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Universidades

Facultades

Universidades 
comunitarias  
de dos años

Facultades y 
universidades públicas

Facultades  
de artes liberales

Facultades y 
universidades 

privadas

Escuelas técnicas

Capacitación  
vocacional 

Escuelas y  
conservatorios de arte

Facultades e institutos  
de propiedad privada

Facultades que ofrecen muchos tipos de cursos en las 
áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias.

Instituciones de educación superior que 
contienen varias facultades más pequeñas.

Instituciones educativas que se especializan  
en campos tales como la Ingeniería, la Física  
y las Matemáticas.

Ofrecen los cursos necesarios para obtener  
un título de tecnicatura superior. Estos cursos 
están diseñados para completarse en dos años  
de estudio a tiempo completo.

Facultades y universidades sin fines de lucro, 
financiadas principalmente con fondos privados.

Instituciones de educación superior que ofrecen 
enseñanzas en un campo específico,  
como Negocios o Artes Liberales.

Facultades que se centran en artes visuales  
y escénicas. Para aprobar el ingreso, se evalúa, 
principalmente, la habilidad o el talento artístico 
de los estudiantes.

Facultades y universidades sin fines de lucro, 
financiadas principalmente con fondos del gobierno.

Programas ofrecidos por escuelas, facultades, 
agencias, sindicatos y empleadores que  
se concentran en la enseñanza de habilidades  
para una profesión o un trabajo específicos.

Facultades y universidades con fines de lucro.

TIPOS DE UNIVERSIDADES: DEFINICIONES:

Visita a la  
universidad
Tipos de universidades

¡Una con líneas los distintos 
tipos de universidades con  
la definición correspondiente 
a la derecha!
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CUNY BARUCH 
Costo total de la asistencia por año, sin dormitorio (2018-2019)

SUNY STONY BROOK
Costo total de la asistencia por año (2018-2019)

SYRACUSE UNIVERSITY
Costo total de la asistencia por año (2018-2019)

Tipo de costo Costo totalCosto

Costos directos:

Cuotas
Matrícula 

Estadía completa

$26,300

$3,100
$7,100

$16,100

Gastos personales 
Libros y suministros

Costos de viaje

Costos indirectos:

$1,000
$1,200

$300

$2,500
$28,800

Sus notas:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD

EJERCICIO DEL AYUDÓMETRO 

Cuenta de Beca NYC

Subvenciones  
y becas

Programa de Estudio 
y Trabajo FederalPréstamos

Sus notas:

Cuenta de ahorro de su familia

Ayuda financiera

El Programa de Ahorro para la Universidad  
(Save for College Program)

A continuación se muestran los costos aproximados de un estudiante que planea 
asistir a la Universidad de Binghamton y la asistencia financiera que se le ofrece. 

EJEMPLO DE COSTO DE LA ASISTENCIA 

EJEMPLO DE ASISTENCIA FINANCIERA

¿Cómo financiaría el estudiante el costo de asistir a la Universidad  
de Binghamton? ¿Falta algo? ¿Qué podría usar para compensar  
la diferencia? Escriba sus respuestas en el siguiente ayudómetro: 

El costo total de la asistencia incluye costos directos e indirectos. A fin de estar totalmente preparado para ir a la universidad  
o a la formación profesional, debe tener un plan que cubra ambas cosas. Los costos directos son aquellos que aparecen en la factura. 
Incluyen la matrícula y las cuotas y, en algunos casos, costos de estadía completa. Los costos indirectos no aparecen en la factura, 
pero se deben cubrir para lograr el éxito en la universidad y la formación profesional. Estos incluyen el transporte hacia y desde  
la institución educativa (MetroCard, boleto de bus, boleto de avión), los libros, los suministros y los gastos personales. 

•  Esta es una facultad pública de cuatro años. 
•  Es parte de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (City University of New York, 

sistema CUNY)
•  Las instituciones públicas ofrecen beneficios de matrícula para residentes del Estado. 

Esta es una forma de ahorrar dinero y un gran motivo para estudiar en Nueva York. 

•  Esta es una universidad pública que forma parte de la Universidad del Estado 
de Nueva York (State University of New York, sistema SUNY). 

•  Los costos que se muestran aquí corresponden a un estudiante que asiste a 
SUNY Stony Brook y que es probable que tenga un dormitorio en esta escuela. 

•  Esta es una universidad privada. 
•  Los costos que se muestran aquí corresponden a un estudiante que 

asiste a una facultad de educación superior de Syracuse. 

Tipo de asistencia  
financiera

Asistencia  
total

Subvenciones y becas:

Subvención TAP 
Subvención Pell 

Beca académica institucional

Trabajo y estudio:

Préstamos federales para estudiantes

Trabajo y estudio:

Préstamos

Importe

$15,000

$4,000
$4,000

$7,000

$2,000

$5,500

$2,000

$5,500
$22,500

Costo total de  
la asistencia: 

Préstamos:

Trabajo  
y estudio:

Saldo  
restante:

Becas y 
subvenciones: 

Se trata de dinero 
proporcionado por el 
gobierno, organizaciones 
privadas o universidades 
que no se debe devolver.

Las Cuentas de Beca NYC (NYC Scholarship 
Account) son propiedad de la organización 
NYC Kids RISE, que también las administra, 
y le permiten recibir una cantidad inicial 
de $100, ganar recompensas y recibir 
contribuciones de partes interesadas  
de la comunidad. 

NYC Kids RISE ayuda a las familias a abrir 
sus propias cuentas de ahorros y vincularlas 
con la cuenta de beca, lo que les permite 
ahorrar según la cantidad y la frecuencia 
que les resulten más convenientes.

Los préstamos deben 
pagarse y, por lo general, 
son proporcionados por 
el gobierno, pero también 
pueden ser proporcionados 
por un banco o una 
organización privada.

Este es dinero del gobierno 
que los estudiantes 
pueden ganar después  
de conseguir un empleo 
una vez que están  
en la universidad. 
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Tipo de costo Costo

Costos directos:

Promedio de gastos varios 
Matrícula 

Alojamiento y comidas

$67,403

$1,623
$50,230

$15,550

Transporte
Libros y suministros

Gastos personales 

Costos indirectos:

$1,051
$1,500

$682

$3,233

Costo total de la asistencia: $70,636

Tipo de costo Costo

Costos directos: $7,855

Promedio de gastos varios $593
Matrícula $7,262

Transporte

Comida (almuerzo)

Libros y suministros

Estadía completa 

Gastos personales 

Costos indirectos:

$1,088

$1,232

$1,364

$4,390

$1,796

$9,870

Costo total de la asistencia: $17,725

Tipo de costo Costo

Costo total de la asistencia:

Costos directos:

Promedio de gastos varios 
Alojamiento y comidas

Matrícula para residentes del Estado 
$23,286

$2,718
$13,698

$6,870

Transporte
Libros y suministros

Gastos personales 

Costos indirectos:

$500
$900

$1,368

$2,768

$26,054

Este documento ofrece una 
descripción general de los tipos 
de universidades y los costos 
promedio para asistir. 

Hay muchas fuentes de financiamiento 
disponibles para ayudar a las familias 
a pagar la universidad y la formación 
profesional de sus hijos. 
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Sus apuntes:
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