
FIGURING OUT HOW TO PAY FOR COLLEGE CAN SEEM INTIMIDATING, LEAVING YOU AND YOUR 
FAMILY UNSURE OF WHERE TO BEGIN OR 

WHAT QUESTIONS TO ASK. ALLOW THE OFFICE 
OF FINANCIAL AID AND SCHOLARSHIPS TO 

ASSIST IN NAVIGATING THE PATH TO PAYING 
FOR COLLEGE.

TIPOS DE 
AYUDA FINANCIERA:

1. BECAS POR MÉRITO
Basadas en el mérito o en la
excelencia académica, no se 
tiene que devolver el dinero 
administrado. (UNI otorga casi
$20 millones en becas cada año.)

2. BECAS POR NECESIDAD 
Dinero gratuito que no se tiene que 
pagar. Complete la FAFSA para saber si 
califi ca para subvenciones.

3. PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES
Los préstamos estudiantiles se ofrecen 
con tipos de interés relativamente bajos. 
Se tiene que devolver el dinero. Solo se 
debe pedir prestado lo que se necesite. 

4. WORK-STUDY
Se ofrece una gran variedad de puestos 
de trabajo por medio del programa 
universitario llamado “Work-Study” en 
UNI. En caso de que no se califi que para 
work-study, todavía se puede solicitar 
un trabajo en la universidad. 

APRENDA MÁS EN

FINAID.UNI.EDU

Solicite becas para UNI en 
el último año de la escuela 
secundaria. Visite nuestra 
página web y complete la UNI 
Scholarship Application en 
fi naid.uni.edu/scholarship.

BECA$

PLANEAR

FAFSA

Cuando esté completa la solicitud, la 
notifi cación fi nal de ayuda fi nanciera estará 
disponible electrónicamente en la página web 
de MyUniverse (en el “Student Center”). Esto 
ocurre durante el mes de enero.

VISITE WWW.FAFSA.GOV PARA 
COMPLETAR LA SOLICITUD FAFSA. 
ESTA SOLICITUD ES GRATIS PARA 
LA AYUDA FEDERAL. 

CARTA DE AYUDA ECONÓMICA

Nunca es demasiado temprano para hablar como 
familia de cómo se puede pagar los estudios 
universitarios. Planifi que cómo se pagará la 
matrícula y el alojamiento durante los estudios.
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ASISTENCIA ECONOMICA
La fecha límite para solicitar 
becas es el 15 de enero.
Empiece el proceso de aplicar 
lo más pronto posible. No se 
olvide de aplicar para las becas 
disponibles en su comunidad u 
otros lugares.

La solicitud puede ser completada el 
primero de octubre de cada año.

*Los estudiantes serán informados via 
correo electrónico si han sido seleccionados 
para el proceso de verifi cación. Este 
proceso requiere que el estudiante envie 
más información a la Offi ce of Financial Aid 
and Scholarships. Entregue esta información 
lo más pronto posible. 



BECAS

Las siguentes becas son otorgadas al momento de ser admitido a UNI. No se necesita una solicitud.

Becas Institucionales Cantidad Anual Criterios de Elegibilidad

Out-of-State Legacy Scholar Award
• Disponible para los estudiantes recién graduados de una 

escuela secundaria en otro estado por un total de cuatro 
años.

• Debe mantenerse como no residente del estado de Iowa 
para mantener su elegibilidad. 

• Renovable por tres años con un promedio de calificaciónes 
universitarias de 2.5 o más.

$1,000

• El estudiante no debe ser residente del estado de Iowa.
• Debe haber tenido un padre de familia, abuelo(a) ó hermano(a) que se haya 

graduado en UNI ó tener un hermano(a) como estudiante activo en UNI.
• Debe responder “si” a la pregunta en la aplicación de admisión que se refiere 

a un padre de familia, abuelo o hermano(a).

Out-of-State Good Neighbor Award
• Disponible para los estudiantes recién graduados de un 

condado específico de ciertos estados por cuatro años.
• Renovable por tres años con un promedio de calificaciónes 

universitarias de 2.5 o más. 

$2,500

• El estudiante debe vivir en uno de los siguientes condados en Illinois: Jo 
Davies, Carroll, Whiteside, Henry o Rock Island.

• Debe mantener residencia en el estado de Illinois.

Las becas son otorgadas para el año académico (otoño y primavera). Los estudiantes que son admitidos para 
el primero de marzo tendrán prioridad. Después de esta fecha, los estudiantes admitidos serán considerados 
dependiendo del orden en que fueron admitidos.
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Distinguished Scholar Award
Tres Niveles: 
$1,000, $1,500 o $2,000
• Recién graduado de una escuela secundaria.
• El estudiante debe ser residente del estado de Iowa.
• Si el estudiante no califica con el GPA y el grado 

del examen ACT, puede calificar para el nivel de 
$1,000 con un RAI de 320 o más.

• Renovable por tres años con un promedio de 
calificaciones universitarias de 3.0 o más.

    

Multicultural Scholars Award
Tres Niveles: 
$1,000, $1,500 o $2,000
• Recién graduado de una escuela secundaria.
• Requiere estatus racial o étnico  de Afroamericano, 

Hispano/Latino, Nativo de Alaska o Indio Americano, 
Asiático, nativo de Hawaii u otro nativo de las Islas 
del Pacífico.

• Si el estudiante no califica con el GPA y el grado del 
examen ACT, puede calificar para el nivel de $1,000 
con un RAI de 290 o más.

• Renovable por tres años con un promedio de 
calificaciones universitarias de 2.5 o más.

Out-of-State Scholars Award
Tres Niveles: 
$1,000, $2,000 o $3,000
• El estudiante tendrá que mantener su residencia 

en su estado de origen. 
• Recién graduado de una escuela secundaria.
• Si el estudiante no califica con el GPA y el grado 

del examen ACT, puede calificar para el nivel de 
$1,000 con un RAI de 320 o más.

• Renovable por tres años con un promedio de 
calificaciónes universitarias de 2.5 o más.
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$2,000
($8,000 total)

$1,500
($6,000 
total)

$1,000
($4,000 
total)
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$3,000
($12,000 total)

$2,000
($8,000 
total)

$1,000
($4,000 
total)
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$2,000
($8,000 total)

$1,500
($6,000 
total)

$1,000
($4,000 
total)

Visite  
finaid.uni.edu  

para información sobre  
otras becas otorgadas en  

UNI por medio UNI 
Scholarship  
Application.CRITERIOS DE BECAS PARA APLICANTES 

COMENZANDO EN EL OTOÑO 2018
Los estudiantes que aplican directamente después de terminar la escuela secundaria serán considerados automáticamente 
para las siguientes becas por cuatro años:

RAI = Regent’s Admissions Index. Visite admissions.uni.edu y haga click en New Freshmen Admission Requirements para ver los requisitos para ser admitido. 
 Los estudiantes que han sido admitidos en UNI y que reconocidos como finalistas o semifinalistas con National Merit o National Achievement o reconocidos como 

National Hispanic Scholars, serán otorgados con el nivel más alto de las becas en esta página. Los estudiantes deben comunicarse con la Oficina de Admisión para enviar 
documentación de su estatus a estas organizaciones. 



LISTA PARA 
ESTUDIANTES EN 
EL ÚLTIMO AÑO 
DE ESCUELA 
SECUNDARIA

 F JULIO 
Los estudiantes en el último año de escuela secundaria pueden 
empezar a completar la UNI Scholarship Application. La fecha límite 
para estas becas otorgadas por la universidad es el 15 de enero. 
También, complete la solictud para ser admitido a la universidad.

 F SEPTIEMBRE 
En www.fafsa.gov, cree su FSA ID y para su padre de familia para la 
Free Application for Federal Student Aid (FAFSA). Los estudiantes y 
los padres de familia necesitarán su propio FSA ID al momento de 
completar la FAFSA.

 F OCTUBRE 
Complete la FAFSA. El código para la University of Northern Iowa 
es 001890. Recuerde que la fecha límite para la UNI Scholarship 
Application es el 15 de enero.

 F NOVIEMBRE 
Los estudiantes serán contactados por medio de correo electrónico 
si es que han sido selecionados para el proceso de verificación. Si 
el estudiante ha sido seleccionado para este proceso, tendrá que 
enviar ciertos documentos a la universidad lo más pronto posible.

 FMITAD DE DICIEMBRE 
La carta de ayuda económica federal estará disponible para que 
el estudiante la vea por medio de MyUniverse (Student Center). 
Ya que sepá cuál es la cantidad de ayuda económica que tendrá 
disponible, decida si es necesario aceptar, disminuir o rechazar 
préstamos estudiantiles.

 F FEBRERO/MARZO 
Si fue selecionado para una beca adicional por haber completado 
la UNI Scholarship Application, recibirá un correo electrónico 
indicando esta información. 

 F PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES 
Si es la primera vez que va a pedir prestado es necesario completar 
dos cosas. Uno es el Master Promissory Note (MPN) y Entrance 
Counseling. Las dos se completan por medio de www.studentloans.
gov con su FSA ID.

 F JUNIO/JULIO 
Empiece a buscar trabajos de medio tiempo en la universidad. 
También asegúrese de venir a una sesión de orientación.

 F AGOSTO 
La factura de matrícula y honorarios es enviada electrónicamente 
el primero de agosto. Recuerde también de asistir a las clases Live 
Like a Student.

Visitar finaid.uni.edu para 
inscribirse en las clases sin 
crédito. Llame al 319-273-
2700 para hacer una cita 
personal.

¿Qué significa vivir como un estudiante?
• Tener un presupuesto y metas financieras.
• Vivir dentro de sus medios.
• Entender cómo las acciones de hoy  

afectarán a su futuro financiero.

El programa Live Like a Student es un programa de 
educación financiera ofrecido en UNI. El taller se oferece 
durante el año escolar. Los talleres ayudan a los estudiantes 
a aprender y entender la administración del dinero.

UNI SCHOLARSHIP
APPLICATION
 
Existen más de 1,000 becas en UNI. Con una aplicación, el 
estudiante será considerado para todas las becas que la 
universidad ofrece.
 
La fecha límite es el 15 de enero.  

Complete la UNI Scholarship Application en  
finaid.uni.edu/scholarship.

1. Revise la información que ya está escrita.

2. Suba composiciones u otros requisitos.

3. Revise y envíe esta información electrónicamente. 
Recibirá un correo electrónico que confirmará el recibo 
de su aplicación.



COSTO ESTIMADO DE  
ESTUDIO EN UNI
Al crear un presupuesto para la universidad, nosotros recomendamos que 
considere los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos 
son los costos que la universidad le cobrará y aparecerán en la factura 
electrónica. Los costos indirectos son aquellos que el estudiante se 
gastará en gastos personales como: libros, gasolina, comida, etc. Estos 
gastos son aproximados y varían según cada estudiante. La cantidad total 
de ayuda que se le ofrecerá será igual a la cantidád de gastos directos e 
indirectos. 
 
AÑO ACADÉMICO 2017-2018:

 
 
 
La matrícula se basa en 12 créditos o más. Los honorarios incluyen acceso al centro de 
computación, centro médico, instalaciones, y servicios estudiantiles. El dormitorio y el plan 
de comida se basa en un cuarto doble y el plan de comida “Purple Meal Plan.” Para ver 
otras opciones visite dor.uni.edu.

+ Matrícula y honorarios para los siguientes colegios; College of Social and Behavioral 
Science, College of Humanities, Arts and Sciences, College of Education y College of 
Business tiene una matrícula y honorarios diferentes.  Visite tuition.uni.edu para más 
información.

TOTAL DE COSTO INDIRECTO (aproximadamente)  
*depende de cada estudiante:

PLANES DE PAGO 
La factura de matrícula, honorarios, plan de comida y dormitorio será 
enviada electrónicamente el primero de agosto. La universidad ofrece 
dos planes de pago al principio de cada semestre. Estos planes de pago 
dividen el balance de costo directo en 3 ó 5 pagos.

 
+Matrícula y honorarios 
para estudiante 
universitario 
Dormitorio y plan de 
comida 
 
Total de Costo Directo:

Residente de Iowa

$8,699 

$8,781

$17,480

No Residente

$19,241 

$8,781

$28,026

Libros y útiles escolares* 
Gastos personales* 
El transporte* 

$900 
$1,650 
$400

$2,950

$900 
$1,650 
$800

$3,350Total de Costo Indirecto

BECAS POR 
MÉRITO/ACADÉMICAS 
Y BECAS POR 
NECESIDAD
 
Las becas son dinero que no se tiene que devolver. Para ser 
considerado para becas, federales e institucionales el estudiante 
debe completar la FAFSA. La FAFSA se puede completar 
electrónicamente en www.fafsa.gov. Para ver una lista completa 
de todas las becas, visite finaid.uni.edu/grants.

PROGRAMA DE MATRÍCULA Y 
HONORARIOS GARANTIZADA PARA 
RESIDENTES DE IOWA 
 
Compromiso de cuatro años que garantiza que el costo directo  
de matrícula y honorarios será cubierto por medio de becas.

Los requisitos son:
• Ser residente del estado de Iowa.
• Recién graduado de una escuela secundaria en el estado  

de Iowa.
• Demostrar necesidad económica. El cálculo del aporte (EFC) 

familiar debe ser entre 0-1000 inicialmente. 

BECA TEACH

La beca federal TEACH es para los estudiantes que serán 
maestros en una escuela considerada de bajos recursos y 
darán clases en un área que es considerada de alta demanda. El 
estudiante puede recibir una beca de aproximadamente $4,000 al 
año por cuatro años si está estudiando una licenciatura y por dos 
años si está estudiando una carrera profesional.

Visite finaid.uni.edu para aprender más.

BECA IMAGES

• $2,000 al año.
• Disponible a los estudiantes recién graduados de una escuela 

secundaria en Iowa que demuestren necesidad económica.
• Requiere estatus racial o étnico de Afroamericano, Hispano/

Latino, Nativo de Alaska o Indio Americano, Asiático, nativo de 
Hawaii u otro nativo de las Islas del Pacífico.

• Ser residente del estado de Iowa.
• Prioridad a los estudiantes que participan en actividades de 

College Bound.
• Los fondos son limitados y serán otorgados por orden de 

Ilegada.
      
TRABAJAR EN UNI 

Trabajar en la universidad le ayuda a organizar su tiempo, 
conocer a otros estudiantes y supervisores, y a ganar un poco 
de dinero. Los trabajos estudiantiles son oportunidades flexibles 
para los estudiantes ya que se organizan de acuerdo a su 
horario académico. Todos los estudiantes reciben sus ganancias 
directamente bi-semanalmente. Este dinero puede ser usado 
para sus gastos personales. Visite el tablero de empleo en 
careerservices.uni.edu.

COMUNÍQUESE CON LA OFICINA OF 
FINANCIAL AID AND SCHOLARSHIPS
TELÉFONO:  
319-273-2700

CORREO ELECTRÓNICO:  
fin-aid@uni.edu

PÁGINA WEB:  
finaid.uni.edu

DIRECCIÓN:  
105 Gilchrist Hall 
Cedar Falls, IA 50614-0024

Para asistencia en español comuníquese con:

Elizabeth Minard
319-273-2364
elizabeth.minard@uni.edu

Kristin Peiffer 
319-273-6856 
kristin.peiffer@uni.edu 


