
Someter la aplicación FAFSA (Solicitud
Gratuita De Ayuda Federal Para
Estudiantes) o Dream Act (para los
estudiantes que cumplen con los
requisitos AB540) cada año.
Usar los impuestos de dos años
anteriores para completar la aplicación

El proceso de solicitud

Año escolar Año de impuestos

2022-2023
 

2023-2024
 

2024-2025

2020
 

2021
 

2022

La ayuda financiera viene de varias fuentes: gobierno federal, gobierno estatal, las
universidades y organizaciónes privadas. Cuando un estudiante envía su aplicación,
la Universidad de California, Riverside recibe la información y comienza el proceso
de determinar la elegibilidad de la ayuda financiera.   

La Oficina de Ayuda Financiera colabora con los estudiantes para que puedan tomar
decisiones informadas sobre sus finanzas y para que puedan tener éxito en sus
estudios académicos.

Verificación: A veces los estudiantes
tienen que entregar información sobre los
ingresos e impuestos reportados al IRS.
Si el estudiante es seleccionado para
verificación, tendrá que entregar
documentación requerida para recibir
ayuda financiera. El estudiante recibirá un
correo electrónico con más datos.

Cómo se determina la ayuda financiera
La Oficina de Ayuda Financiera usa la
información de la aplicación para determinar
la Contribución Familiar Esperada (EFC).  

La EFC es un cálculo de la capacidad
financiera de una familia, y se calcula usando
una fórmula prevista por la ley federal. La
fórmula incluye los ingresos familiares
gravados y los libres de impuestos, los
bienes y los beneficios (por ejemplo
beneficios por desempleo o Seguro Social).
También se toma en cuenta la cantidad de
integrantes de la familia.

La ayuda financiera para estudiantes cubre
gastos como matrícula y cuotas, alojamiento
y comida, libros y útiles, al igual que el
transporte y costos personales.

AYUDA 
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Una guía informativa



Las cantidades pueden cambiar anualmente. En 2022-2023, la
beca es hasta $6,895 por año. Beca está limitada a 6 años. 

Becas

FSEOG/Beca Federal
Complementaria para la
Oportunidad Educativa

Hasta $4,000 por año. Beca está limitado a 4 años. 

Préstamo con
subsidio del
interés del Direct
Loan Program

Préstamo basado en la necesidad económica donde el gobierno federal
paga los intereses que se acumulan mientras que el estudiante esta
inscrito en clases de al menos medio tiempo.  Hasta $5,500 según el nivel
de estudio y la situación de dependencia. 

Préstamo sin
subsidio del
interés del Direct
Loan Program

Préstamo donde el estudiante es completamente responsable de pagar
los intereses. Los intereses se acumulan desde la fecha de pago y
continúan haciéndolo durante la vigencia del préstamo. Hasta $7,000
según el nivel de estudio y la situación de dependencia. 

Préstamo PLUS
para Padres del
Direct Loan
Program

Para padres que piden dinero prestado, con interés, para pagar la
educación de sus hijos dependientes. El préstamo es basado en credito.  
La cantidad máxima es el costo de estudiar menos cualquier otra ayuda
económica que el estudiante reciba. Para aplicar, llene la solicitud en la
pagina web studentaid.gov. Si su credito esta aprobado, puede llenar el
contrato de préstamo denominado Pagaré Maestro (MPN). 

Fuentes de Ayuda Financiera
Federal

Las becas son fondos gratuitos y no necesitan ser reembolsadas. Los estudiantes con una
necesidad económica excepcional y que no hayan obtenido un título universitario de cuatro años
pueden calificar por estas becas.

Los préstamos son fondos pedidos en préstamo que debe pagar con intereses. Los
préstamos ofrecen tasas de interés fijas, planes de pago basado en los ingresos, opciones
de posponer el pago y anulación de préstamos para ciertos tipos de empleo. Después de
aceptar un préstamo del programa Direct Loan, deberá completar un contrato de préstamo
denominado Pagaré Maestro (MPN) y también completar el asesoramiento de ingreso.
Ambos requisitos se pueden completar en la página web
studentaid.gov. Visite https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/interest-rates
para obtener más información actualizada referente a la taza de interés. 

Federal Work-Study/Programa Federal de Estudio y Trabajo
Este es un programa federal en el que un estudiante con necesidades financieras pueden
obtener empleo de medio tiempo dentro y fuera del campus. Los fondos se pagan al estudiante
en forma de cheque de pago. Hasta $2,000 por año.

Préstamos del Programa Direct Loan (Préstamos Educativos)

Pell Grant/Beca Pell 



Cal Grant A – minimo 3.0 GPA/promedio,
cumplir con los requisitos de ingresos y
posesión capital. Cantidad: matrícula y cuotas
del sistema de UC estarán cubiertos
Cal Grant B – minimo 2.0 GPA/promedio,
cumplir con los requisitos de ingresos y
posesión capital. Cantidad: matrícula y cuotas
del sistema de UC + $1,672 sueldo para libros
Cómo aplicar para Cal Grant:

1. Entregar aplicación FAFSA o CA Dream
Act 
2. Asegúrese de que su GPA/promedio se
envíe a la organización del estado llamada
"California Student Aid Commission." Si no
se envía automáticamente, busca el GPA
Verification Form en www.csac.ca.gov

Cal Grant, Beca del estado de CA Middle Class Scholarship, Beca para
la clase media
Para familias con ingresos y activos totales de
$201,000 o menos. Cantidad de beca es basada
en el costo de la matricula y ayuda financiera
recibida por medio de otras fuentes y
contribuciónes del estudiante y padre. Cómo
aplicar: Entregar aplicación de FAFSA o CA
Dream Act.

Préstamo Dream (del estado y
Universidad de California)
Préstamo para estudiantes indocumentados con
requisitos de AB 540. Cantidad maxima $4,000/año
con interés. “ El interés no se acumulará mientras el
estudiante esté
 matriculados al menos medio tiempo. Tiene un
período de gracia de 6 meses antes de pagar el
préstamo. El interés puede cambiar anualmente.
Cómo aplicar: Entregar aplicación CA Dream Act. 

Beca basada en necesidad financiera.
Cantidad depende en otra ayuda recibida.

Cómo aplicar: Entregar aplicación FAFSA o
CA Dream Act y otros documentos a tiempo.

UCR Grant/Beca de UCR El plan de oportunidad Blue and Gold
El plan garantiza que su matrícula y cuotas
estarán cubiertos a través de múltiples tipos de
ayuda. Estudiante debe ser residente de CA con
ingresos familiares anuales por debajo de
$80,000.

Cómo aplicar: Entregar aplicación FAFSA o CA
Dream Act y otros documentos a tiempo.

Visitar la página
https://finaid.ucr.edu/types-of-financial-
aid/scholarships  

Un préstamo disponible a través de instituciones
financieras, basado en crédito. Para estudiantes
indocumentados, pueden aplicar con ciudadano
estadounidense como cosignatario.
Diferentes términos y condiciones – ¡tienen que
investigar!
Buscar en www.financialaid.ucr.edu, hacer
click en "Loans"

Becas Privadas

Préstamos Privados

Estatal

Universidad

Otras Opciones

Estudiantes indocumentados que califican
por la ley AB 540 sí son elegibles por ayuda
financiera estatal e institutacional por parte
de la ley DREAM Act de CA. DACA no
requerido. 

Pueden recibir ayuda financiera del estado
y de la Universidad. Consulte las secciones
anteriores.

Para Estudiantes Indocumentados



Si los cargos son más que la ayuda financiera = un balance

Cómo Determinar Su Responsibilidad Financiera

Si los cargos son menos que la ayuda financiera = un credito 

Su responsabilidad: Pagar el balance antes de la fecha de vencimiento.

Su responsabilidad: Registrarse para recibir deposito directo.

El estudiante debe visitar las paginas de Financial Aid (Ayuda Financiera) y Student Accounts
(Cuentas de Estudiante) en R'Web para saber la cantidad de ayuda financiera y los cargos
(matriculas y cuotas) de la escuela.

Renovar la aplicación de FAFSA o Dream Act cada año. La aplicación esta disponible del 1ro
de octubre al 2do de marzo
Revisar su cuenta en R’Web al menos 3 veces cada semana.
¡Buscar becas!
Animar a los estudiantes a attender talleres de bienestar financiera. Visite
www.go.ucr.edu/finwell

Próximos Pasos

Financial Aid Office
900 University Ave

University of California 
Riverside, CA 92521

 
Correo electrónico:

finaid@ucr.edu
Sitio de web:

www.financialaid.ucr.edu

Recuerdos Importantes
Los padres no tienen el derecho inherente al
expediente del estudiante. La privacidad se
aplica a TODOS los expedientes educativos,
incluyendo el estado de la ayuda financiera.
Pero, su estudiante le puede dar autorización
dentro la pagina de “Autorización y Privacidad”
en R’Web. Con autorización, los padres
pueden comunicarse con la Oficina de Ayuda
Financiera por correo electrónico, por teléfono,
o en persona.
La ayuda financiera es basada en las
unidades. Los paquetes de ayuda financiera
se crean basados en 12 unidades, el mínimo
requerido para ser considerado un estudiante
de tiempo completo. Estudiantes deben de
estar matriculados en al menos 6 unidades
(medio tiempo) para recibir 50% de la ayuda
financiera y para recibir préstamos.  

1.

2.
12 unidades o mas
9-11.5 unidades 75% de la ayuda

100% de la ayuda

6-8.5 unidades

1-5.5 unidades

50% de la ayuda
25% de Beca Pell,
No elegible para

becas o préstamos
 

Financial Aid Office @ucrfinaid
Financial Wellness Program

@ucrfinwell


