
Financiando
su educación



ACERCA DE NOSOTROS
La Oficina de Becas y Ayuda 
Financiera de UC Santa Cruz (FASO) 
se esfuerza por brindar un servicio 
de alta calidad a los estudiantes y sus 
familias. Estamos comprometidos a 
minimizar las barreras financieras  
para ayudar a los estudiantes alcanzar 
sus metas educativas.

Además, nuestro objetivo es 
proporcionar una experiencia 
profesional con un sincero respeto 
por las circunstancias individuales. 
Respetamos la dignidad de las personas 
y la privacidad de la información 
confidencial. Nuestro equipo trabaja 
para garantizar la coherencia en  el  
trato justo para todos.

¿Cómo pago la 
universidad?
Hay varias formas de pagar la  
universidad, incluyendo la  
autoayuda/apoyo familiar y la  
ayuda financiera. Las formas de  
ayuda basadas en la necesidad, 
como la subvenciones y las becas, 
se proporcionan según la necesidad 
financiera del estudiante  
determinada por la solicitud de  
ayuda financiera.

El objetivo de la Universidad es  
que el costo de asistencia se  
cumpla a través de una asociación 
que incluye:

• cuentas de ahorro universitario 
de autoayuda, empleo de verano y 
apoyo de padres/familia a través de 
ahorros o préstamos, y 

• dinero de ayuda financiera 
disponible de fuentes federales, 
estatales, universitarias y privadas 
para ayudar a los estudiantes cubrir 
los costos universitarios. La ayuda 
financiera ayuda a llenar la  
brecha entre el costo de asistir a la 
universidad y la cantidad que los 
estudiantes y sus familias pueden 
pagar. 

Aventaja tus 
Estudios con 
“SUMMER EDGE”
Los estudiantes nuevos que desean 
aventajar sus estudios pueden 
incribirsé en la Sesión de Verano–
Summer Edge. La matrícula es 
una tarifa plana por crédito para 
todos los estudiantes, un ahorro 
de aproximadamente $9,000 
para estudiantes no residentes 
de California. Obtenga más 
información en:

1º de octubre de 2019 al 
2º de marzo de 2020
Presente su solicitud de FAFSA o 
Dream de CA 2020-21 e incluya el 
código de UC Santa Cruz 001321.

Revise el Informe de ayuda 
estudiantil (SAR). Puede enviar 
correcciones en línea.

1º de enero al  
2º de marzo de 2020
Solicite la subvención Cal 
a través del Formulario de 
Verificación del Promedio 
de Calificaciones de su 
escuela secundaria o colegio 
comunitario.

CRONOGRAMA 
DE AYUDA 
FINANCIERA
IMPORTANT! Revise su correo 
electrónico en busca de mensajes críticos 
sobre su solicitud de ayuda financiera.

TODOS LOS ESTUDIANTES 
ADMITIDOS son considerados 
automáticamente para las 
becas de mérito de UC Santa 
Cruz según su solicitud de 
admisión. Solicite ayuda 
financiera para ser considerado 
para otras subvenciones 
basadas en la necesidad, becas 
y programas de préstamos.

https://summer.ucsc.
edu/summer-edge



Los estudiantes deben cumplir con 
los criterios básicos de elegibilidad 
definidos por el Departamento de 
Educación y presentar la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA). Para más 
información sobre estos requisitos 

y para presentar la FAFSA, 
visite studentaid.ed.gov/
fafsa. 

Los estudiantes que no son elegibles 
para presentar la FAFSA pueden 
ser elegibles para solicitar ayuda 
financiera a través de la Solicitud 
Dream Act de CA si cumplen con los 
requisitos de elegibilidad AB 540. 

Para más información, 
visite dream.csac.ca.gov. 

Los gastos de la universidad incluyen costos 
directos e indirectos. Los Costos Educativos 
Directos son aquellos artículos por los que 
la Universidad le factura, como la matricula, 
honorarios, seguro de salud y alojamiento en 
el campus. Los Costos Indirectos consisten en 
artículos que no se facturan a la cuenta del 
estudiante, incluyendo libros, suministros, 
gastos personales y transporte. Estos artículos 
se basan en costos reales y datos de la encuesta. 
La ayuda financiera está destinada a pagar 
sus costos educativos y gastos de subsistencia 
mientras está inscrito. No cubre gastos 
acumulados durante los descansos. 

PRESUPUESTO PARA 
ALUMNOS 2019-20
Residentes en el campus

COSTOS DIRECTOS DE UCSC 
Matrícula y honorarios $13,989
Seguro de salud de la Universidad $3,018 
Costo promedio de la vivienda 
con plan de comidas de 7 días $16,950
Subtotal Costos de residentes 
de CA  $33,957

COSTOS INDIRECTOS 
Libros y Suministros $1,086
Transporte  $687
Gastos personales $1,686
Subtotal Gastos no facturados $3,459
Presupuesto total de residentes  
de CA $37,416

2º de marzo al 
2º de junio de 2020 
Los estudiantes actuales de 
UCSC deben completar los 
artículos requeridos en su Lista 
de tareas en MyUCSC. Recibirá 
un correo electrónico si los 
elementos se agregan a su “Lista 
de tareas pendientes.”

1º de abril al 1º de mayo de 2020
Los nuevos estudiantes reciben ofertas 
de ayuda condicional para el otoño de 
2020. La oferta de ayuda condicional está 
sujeta a cambios si la información en su 
solicitud de ayuda financiera es incorrecta 
o no refleja la capacidad de contribución 
de su familia.

1º de abril al 1º de  
septiembre de 2020 
La oferta oficial de ayuda financiera es 
publicada en MyUCSC. Los estudiantes 
son notificados por correo electrónico. 
Los estudiantes nuevos que envíen su 
Declaración de Intención de Registro 
(SIR) recibirán una oferta de ayuda 
financiera oficial después del 1º de mayo.

¿Cuánto costará asistir a la 
Universidad de Santa Cruz?

¿Cómo solicito ayuda financiera en 
UC Santa Cruz?

CONSEJOS DE APLICACIÓN

• SOLICITE AYUDA FINANCIERA todos los 
años antes del 2 de marzo.

• ENUMERE EL CÓDIGO ESCOLAR 001321 
de UC Santa Cruz en su solicitud de 
ayuda financiera.

• USE LA HERRAMIENTA DE RECU-
PERACIÓN DE DATOS DEL IRS (DRT) 
para obtener información fiscal en su 
aplicación de ayuda financiera. 

• REVISE SU LISTA DE TAREAS EN 
MYUCSC y complete o envíe cualquier 
documentación solicitada antes del 
2 de junio (1 de julio para estudiantes 
transferidos).

• LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA deben 
asegurarse de que su escuela secund-
aria o colegio comunitario envíe el 
Formulario de Verificación del Prome-
dio de Calificaciones para la beca Cal 
Grant antes del 2 de marzo.



Cambios financieros 
familiares  
Si su familia tiene circunstancias 
financieras inusuales recientes, como 
la pérdida de un empleo o reducción de 
ingresos, puede solicitar una revisión 
de su oferta de ayuda condicional 
comunicándose con nuestra oficina. Los 
altos costos de la hipoteca, la deuda del 
consumidor y otros gastos discrecionales 
que se incurren comúnmente en la 
mayoría de los hogares no califican como 
cambios financieros familiares.

Al inscribirse en UC Santa Cruz, puede 
apelar formalmente completando 
los pasos enumerados en la sección 
de Cambios financieros familiares 
en nuestra página de apelaciones en 

nuestro sitio web: https://
financialaid.ucsc.edu/
appeals/appeals/financial-
changes.html.  

Estado de dependencia
El estado de dependencia del 
estudiante, se determina basado en 
un conjunto estricto de criterios e 
información que usted proporciona en 
su solicitud de ayuda financiera. Visite 

studentaid.ed.gov/sa/fafsa/
filling-out/dependency para 
ver los criterios federales. 

¿Qué pasa si necesito más 
ayuda?
Otras opciones o estrategias de 
financiamiento incluyen:

•  Registrarse para el plan de pago mensual 
para la matricula y cuotas y vivienda en 
campus —sbs.ucsc.edu y housing.ucsc.
edu

• Vea Becas Privadas en Tipos de Ayuda > 
Sección de becas en financialaid.ucsc.
edu

•  Trabajar a medio tiempo durante el año 
académico, ya sea dentro o fuera del  

campus - https://careers.
ucsc.edu/student/jobs-
internships/student-
employment/index.html 

• Trabajar durante los veranos y las 
vacaciones escolares

• Solicitar préstamos de prestamistas 
privados

AYUDA FINANCIERA 
2019-20 

68% de los estudiantes 
universitarios solicitan 
ayuda basada en necesidad

$18,900

$3,100

79% de  los solicitantes de 
ayuda �nanciera reciben una 
subvencion de UC Santa Cruz 

el promedio de subvenciones 
para bene�cianos

el promedio de becas 
para bene�cianos

1º de junio al 1º de agosto de 2020 
Los estudiantes elegibles para FAFSA 
pueden presentar sus solicitudes de 
préstamos para padres a partir del  
1º de julio. Para aplicar, el padre  
usa su ID de FSA y contraseña en 
studentloans.gov.

1º de mayo al 2º de  
junio, 1º de julio de 2020 
Los estudiantes nuevos deben 
completar los artículos de la lista 
de tareas de MyUCSC antes del 2 
de junio. Los nuevos estudiantes 
transferidos deben completar los 
artículos en su lista de tareas de 
MyUCSC antes del 1º de julio.

¿Cuánto recibiré?
Una vez que hayamos establecido su 
elegibilidad, diseñamos un “paquete” 
de ayuda financiera para satisfacer su 
necesidad económica. Muchos estudi-
antes reciben un paquete de ayuda 
financiera que incluye ayuda gratuita 
(subenciones y becas) y autoayuda 
(préstamos y trabajo).

financialaid.ucsc.edu



PROGRAMAS DE PRÉSTAMO 
La elegibilidad para los préstamos está 
determinada por la Oficina de Ayuda Finan-
ciera y Becas (FASO) en base a las regula-
ciones estatales y federales. Los préstamos 
deben ser pagados. Los límites de los présta-
mos, las tasas de interés y los términos de 
pago están sujetos a cambios. Obtenga más 
información sobre los siguientes programas 

en https://financialaid.ucsc.
edu/types-of-aid/ 
loans/index.html. 

• PRÉSTAMOS FEDERALES DIRECTOS  
WILLIAM D. FORD Los préstamos 
subsidiados se otorgan según la 
necesidad y no acumulan interés 
mientras el estudiante está inscrito al 
menos medio tiempo. Los préstamos 
no subsidados comienzan a acumular 
interés en la fecha del primer 
desembolso y no están supeditados a la 
necesidad. Visite studentaid.gov para 
más detalles.

• PRÉSTAMOS FEDERALES DIRECTOS 
PARA PADRES PARA ESTUDIANTES DE 
PREGRADO (PLUS) Los padres pueden 
pedir prestado hasta el costo total de la 
educación según lo define FASO, menos 
cualquier otra asistencia financiera que 
reciba el estudiante. Las solicitudes de 
préstamo PLUS para padres requieren la 
aprobación de verificación de crédito.

• EL PRÉSTAMO DREAM DE CA brinda a 
los estudiantes universitarios AB 540 
indocumentados con la opción de pedir 
prestado. 

• EL PRÉSTAMO UNIVERSITARIO es un 
préstamo basado en el campus que se 
otorga a estudiantes de primer año que 
cumplen con los criterios de necesidad 
financiera. 

• LOS PRÉSTAMOS PRIVADOS están 
disponibles a través de instituciones 
financieras externas. La aplicación es 
obligatoria y los términos y condiciones 
pueden variar. Antes de buscar un 
préstamo privado externo, verifique 
con FASO para determinar si tiene otras 
opciones disponibles.

BECAS DE PREGRADO
• LAS BECAS REGENTS se otorgan 

a estudiantes universitarios en 
la Universidad de California en 
reconocimiento de sus logros 
académicos sobresalientes, inde-
pendientemente de su necesidad 
económica. Los estudiantes que 
mantienen un promedio de cali-
ficaciones alto y cumplen con los 
requisitos de progreso académico 
son elegibles para $ 5,000 por año 
por un máximo de cuatro años 
para los estudiantes de primer año 
y dos para los estudiantes trans-
feridos.

• LAS BECAS DE MÉRITO DEL CAM-
PUS son otorgadas a estudiantes 
de pregrado que demuestren un 
alto rendimiento académico. Los 
premios son $2,000 por año por 
un máximo de cuatro años para 
estudiantes de primer año y dos 
para estudiantes transferidos.

• PREMIO DE DECANO DE LICENCI-
ATURA Y BECAS Los estudiantes 
no residentes nuevos son consid-
erados para estas becas en función 
principalmente de sus logros 
académicos. Los premios varían de 
$3,000 a $10,000 por año, renov-
able por hasta cuatro años para los 
estudiantes de primer año y dos 
para los estudiantes transferidos.

• OTRAS BECAS DEL CAMPUS son 
donadas por benefactores de la 
universidad. Hay una variedad de 
becas disponibles que reconocen 
atributos especiales tales como 
carreras académicas, intereses es-
peciales y antecedentes familiares.

PROGRAMAS DE TRABAJO-ESTUDIO
Algunos estudiantes pueden recibir una oferta de trabajo-estudio federal o 
institucional como parte de su paquete de ayuda financiera. Trabajo-estudio 
ayuda a financiar una parte de su salario si solicita y asegura un empleo en un 
trabajo de trabajo-estudio. No hay garantía de puestos de trabajo, los trabajos 
son competitivos. No se requiere una oferta de trabajo-estudio para todos los 
trabajos en el campus.

PROGRAMAS DE AYUDA FINANCIERA
PROGRAMAS DE SUBVENCIONES

Las subvenciones se otorgan anualmente 
a los estudiantes que demuestran la  
mayor necesidad financiera. Los 
estudiantes no tienen que pagar este 
dinero si cumplen todos los criterios 
de elegibilidad, como la verificación 
del número de personas en el colegio 
reportado en su solicitud o una buena 
posición académica (SAP). Para obtener 
más información sobre estos programas 

de subvenciones, visite 
https://financialaid.ucsc.
edu/types-of-aid/grants.
html. 

• SUBVENCIONES FEDERALES El De-
partamento de Educación otorga la 
subvención Pell y las Subvenciones 
Educativas Suplementarias Federales a 
estudiantes elegibles de bajos ingresos. 

• SUBVENCIONES ESTATALES La 
Comisión de Ayuda Estudiantil de 
California otorga subvenciones y becas 
para cubrir los costos de matrícula 
a través de programas como la 
subvención Cal Grant y la subvención 
de clase media. Estos programas tienen 
limitaciones de ingresos y bienes. 

• LAS SUBVENCIONES UNIVERSITARIAS 
son otorgadas a los estudiantes de la 
Universidad de residentes California 
con la mayor necesidad financiera, 
después de considerar todas las otras 
formas de asistencia otorgada por 
programas federales y estatales. Esto 
también incluye el Blue and Gold 
Plan, para familias con un ingreso 
total de menos de $80,000. Este plan 
ayuda con el costo de la matricula 
hasta su necesidad financiera según 
lo determina su solicitud de ayuda 
financiera.



HERRAMIENTAS Y RECURSUS

¡Contactenos!

1 Visite nuestro sitio 
web para acceder a 
las herramientas y 
recursos a continuación 
pasando el curso sobre 
el encabezado titulado 
Forms/Resources. 

4 Conéctese con 
nosotros en Twitter y 
Facebook buscando 
“UCSC Financial 
Aid.”

2 Haga clic en “Calculators” 
y luego en “Financial Aid 
Estimator” para calculaar 
la cantidad estimada  
de ayuda financiera  
que podría recibir en  
UC Santa Cruz.

3 Haga clic en “FASO Slug 
Series Videos” para 
ver videos sobre temas 
importantes incluyendo 
cómo leer su oferta 
de ayuda financiera 
condicional o calcular  
su factua. 

OFICINA DE AYUDA FINANCIERA:
205 Hahn Student Services  
1156 High Street 
Santa Cruz, CA 95064

Lunes – Viernes, 10 am to 4 pm 

831.459.2963 

SITIO WEB:
financialaid.ucsc.edu

MEDIOS SOCIALES:
UCSC Financial Aid

Las políticas y divulgaciones relacionadas con la información en este 
folleto están disponibles en financialaid.ucsc.edu/policies Appeals/
ugrd_policies_conditions.

�

financialaid.ucsc.edu

Información pregrabada de ayu-
da financiera está disponible por 
teléfono 24/7


