
 

  
  

 

Tipos de ayuda 
económica 
AYUDA ECONÓMICA ESTATAL Y FEDERAL 

 
Beca Federal Pell 
  
La Beca Federal Pell es la asignación de dinero “gratis” que más comúnmente se otorga a los 
estudiantes. Dependiendo del aporte familiar previsto (EFC), podrías recibir una beca de hasta 
$5,730 dólares al año. Si reúnes los requisitos para recibir almuerzo gratis o a precio reducido, 
eres elegible para recibir fondos de la Beca Pell. Pero para ello debes completar la FAFSA. 
  
Una Beca Pell total fácilmente puede cubrir los gastos de matrícula, cuotas y libros en un 
instituto de enseñanza superior de la comunidad, y los gastos de matrícula y cuotas en una 
universidad estatal. 
  
Para ver más detalles e informarte sobre la elegibilidad y los requisitos de la Beca Federal Pell 
visita:	  www.studentaid.ed.gov/es/types/grants-scholarships/pell. 
  
Beca Estatal de Texas 
  
Es una beca estatal para graduados de la preparatoria con buen nivel de capacitación que tengan 
necesidades económicas. Debido a que los fondos del programa de Becas de Texas son limitados 
se recomienda encarecidamente a los estudiantes que soliciten la ayuda económica a más tardar 
el 1.o de marzo.   
  
Los estudiantes elegibles pueden recibir hasta $8,000 dólares al año para asistir a una 
universidad pública de Texas (la concesión promedio es de $5,000 dólares) y hasta $2,000 
dólares para un instituto de enseñanza superior de una comunidad de Texas.   
  
Para informarte sobre la concesión que podrías recibir	  del programa de la Beca Estatal de Texas, 
los requisitos que debes reunir y la elegibilidad basada en el rendimiento académico, visita: 
http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=458  
  
  

¿Qué requisitos debes cumplir para recibir la Beca de Texas? 
 

Debes graduarte de una escuela preparatoria acreditada pública o privada de Texas; 
completar el Programa de preparatoria Básico, Recomendado, o de Rendimiento 
Distinguido (o un equivalente); y matricularte dentro del periodo de 16 meses inmediato 
a tu graduación de la preparatoria. No obstante, se da prioridad a los estudiantes que 
cumplan con ciertos requisitos específicos. Ver a continuación: 



 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es prioridad de consideración para la Beca Estatal de Texas? 
 

Para aumentar al máximo la probabilidad de obtener fondos de la Beca Estatal de Texas, 
DEBES entregar tu solicitud de FAFSA a más tardar el 15 de marzo y cumplir con 2 de 
los requisitos especificados arriba. En otras palabras, tomar esas medidas mejorará 
mucho tus posibilidades de recibir una beca. 

  
  

¿Los estudiantes de institutos de la comunidad reciben Becas de Texas? 
 

A partir del ciclo 2014-2015, los institutos de enseñanza superior de la comunidad NO otorgarán 
concesiones a los estudiantes que ingresen como freshmen, y en cambio ofrecerán la Beca de la 
Educación Pública de Texas [TPEG].   

  
Beca de ecualización de Texas 
  
Beca para estudiantes residentes de Texas con necesidades económicas que asisten a institutos de 
enseñanza superior privados, sin fines de lucro, o universidades de Texas. Concesión máxima, 
$3,239 a $4,859 dólares. 
    
 

Beca de la Educación Pública de Texas 
 
Beca estatal para residentes de Texas, no residentes y estudiantes extranjeros con necesidad 
económica que asisten a un instituto público de enseñanza superior de Texas. Los fondos son 
limitados y por ello es esencial no dejar pasar la fecha límite prioritaria. Ve más información 
sobre TPEG en:  http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=406  

Área Requisito (s) 

Programa Académico 
Avanzado 

Obtener 12 horas de créditos de nivel universitario (cursos 
de doble crédito o AP), completar el Programa de Nivel de 
Rendimiento Distinguido (DAP) o el Programa del 
Bachillerato Internacional (IB). 

Preparación nivel TSI Satisfacer los requisitos de evaluación de la Iniciativa para 
el Éxito de Texas (TSI), o calificar para una exención. 

Rango en la clase Figurar en el grupo de alumnos que forman la tercera parte 
de su generación de graduados con nivel de rendimiento 
superior en la preparatoria, o tener un promedio de B en 
las calificaciones. 

Curso Avanzado de 
Matemáticas  

Completar al menos un curso de matemáticas más 
avanzado que el de Álgebra II, en conformidad con las 
directivas de la Agencia de Educación de Texas (TEA). 



 

  
  

  

Estudio y trabajo 
  
El gobierno federal y el Estado otorgan a los institutos de enseñanza superior determinada 
cantidad de fondos que les permiten ofrecer a los estudiantes con necesidades económicas ciertos 
trabajos pagos de medio tiempo en el campus. Por general, son trabajos de oficina. Si calificas 
para el programa de estudio y trabajo, estará indicado en tu carta de concesión. No obstante, será 
preciso que averigües en la oficina de ayuda económica del instituto qué departamentos podrían 
tener puestos vacantes para llenar, o si el instituto ofrece una feria de trabajos de este programa.    
  
Infórmate sobre el Programa de Estudio y Trabajo en: https://studentaid.ed.gov/types/work-study  
  
 
Préstamos federales directos 
  
El gobierno federal provee a los estudiantes préstamos directos para costear sus estudios 
universitarios. Estos préstamos tienen tasas de interés más bajas que los préstamos privados para 
la educación, no dependen de los ingresos de tus padres, y ofrecen planes de pago flexibles para 
después de tu graduación.   
  
Los préstamos directos se otorgan en la oficina de ayuda económica de los institutos de 
enseñanza superior. Si te ofrecen un préstamo en la universidad, recuerda que SIEMPRE puedes 
rechazarlo si no estás interesado. 
  
A nadie le gusta sacar préstamos, por eso es importante que te familiarices con todos los tipos de 
préstamos federales que se ofrecen. Infórmate sobre los préstamos federales directos en 
https://studentaid.ed.gov/types/loans  
  
 
CAL (Préstamo para Acceso a la Universidad en Texas) 
  
Es uno de los mejores programas de préstamos que hay. Ofrecen tasas de interés bajas y buenos 
planes de pago. Infórmate en  http://www.hhloans.com/index.cfm?objectid=21A41908-C7D3-
A868-66FB91774CF078CB . 
 


