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Este manual se utiliza como complemento del Taller Mi hijo irá a la universidad de NYC Kids RISE.  
Consulte nyckidsrise.org/events para conocer el próximo taller disponible. También puede ser una 
herramienta de referencia independiente para usted y su familia cuando comienzan a pensar en el  
futuro educativo de su hijo.

Tipos de universidades y 
capacitación profesional

Facultades
Instituciones de educación superior que ofrecen instrucción en un campo específico, como negocios  
o humanidades.

Universidades
Instituciones de educación superior que contienen numerosas facultades más pequeñas.

Centro de formación superior
Facultades que ofrecen los cursos necesarios para obtener un título de técnico superior universitario.  
Este curso está diseñado para completarse en dos años de estudio de tiempo completo.

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

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

Facultades y universidades particulares
Facultades y universidades con fines de lucro.

Capacitación vocacional
Programas ofrecidos por escuelas, facultades, agencias, sindicatos y empleadores que se enfocan en la 
formación profesional para una carrera o un trabajo específicos.

Escuelas técnicas
Instituciones educativas que se especializan en campos como ingeniería, ciencias físicas y matemáticas.

Escuelas de arte y conservatorios
Facultades con un enfoque en las artes visuales y escénicas. En las admisiones, se evalúa a los estudiantes 
principalmente en sus habilidades artísticas o su talento.

Facultades de humanidades
Facultades que ofrecen numerosos tipos de cursos sobre humanidades, ciencias sociales y ciencias.
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COSTO TOTAL DE ASISTENCIA
El costo total de asistencia incluye costos 
directos e indirectos. A fin de prepararse 
completamente para ir a la universidad y 
capacitarse a nivel profesional, debe tener 
un plan para cubrir ambos costos. Los 
costos directos son los que figuran en la 
factura. Incluyen la matrícula y cargos y, en 
algunos casos, el alojamiento y las comidas. 
Los costos indirectos no aparecen en sus 
facturas, pero se deben cubrir para tener 
éxito en la universidad y la capacitación 
profesional. Incluyen el viaje de ida y vuelta 
a la escuela (tarjeta del metro, boleto de 
autobús, boleto de avión), libros, suministros 
y gastos personales.

ESTA PÁGINA OFRECE UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COSTOS PROMEDIO POR ASISTIR A LA UNIVERSIDAD. 
TENGA EN CUENTA QUE ESTOS COSTOS PUEDEN CAMBIAR DE UN AÑO AL OTRO.

Costos universitarios

2nyckidsrise.org | 833-543-7473Costo de la universidad

SUNY STONY BROOK
Costo total de asistencia por año para 2021-2022
• Es una universidad pública que forma parte del sistema de State University 

of New York (SUNY). 
• Los costos representados aquí son para un estudiante que asiste a SUNY 

Stony Brook; es probable que el estudiante viva en un dormitorio  
universitario en esta escuela.

Costos directos: $26,064
Matrícula estatal $7,070
Gastos varios en promedio $3,490
Alojamiento y comida $15,504

Costos indirectos: $3,320
Libros y suministros $900
Transporte $500
Gastos personales $1,920

Costo total de asistencia: $29,384

Tipo de costo Costo

CUNY BARUCH
Costo total de asistencia por año* para 2021-2022
• Es una facultad pública de cuatro años. 
• Forma parte de City University of New York (sistema de CUNY).
• Las instituciones públicas ofrecen beneficios de matrícula estatal para 

los residentes del estado. Esta es una forma de ahorrar dinero y una 
excelente razón para estudiar en Nueva York.

*Sin seguro médico

*Dormitorio universitario no incluido

SYRACUSE UNIVERSITY
Costo total de asistencia por año* para 2021-2022
• Es una universidad privada. 
• Los costos representados aquí son para un estudiante que asiste 

a una institución superior en Syracuse.

Costos directos: $74,486
Matrícula $55,920
Gastos varios en promedio $1,671
Alojamiento y comida $16,895

Costos indirectos: $3,410
Libros y suministros $1,582
Transporte $719
Gastos personales $1,109

Costo total de asistencia: $77,896

Tipo de costo Costo

Costos directos: $7,462
Matrícula $6,930
Gastos varios en promedio $532

Costos indirectos: $10,282
Libros y suministros $1,364
Transporte $1,122
Alojamiento y comidas $4,660
Comida (almuerzo) $1,360
Gastos personales $1,776

Tipo de costo Costo

Costo total de asistencia: $17,744
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Costos indirectos: $2,000
Libros $1,000
Gastos personales $750
Transporte $250

Costos directos: $26,419
Matrícula $7,070
Gastos $3,249
Alojamiento y comida $16,100

Subvenciones y becas
Es dinero otorgado por el gobierno, organizaciones o 
universidades privadas; no es necesario pagar el dinero.

Préstamos
Los préstamos deben pagarse y por lo general son otorgados 
por el gobierno, pero también los puede brindar un banco o una 
organización privada.

Trabajo y estudio federal
Es dinero del gobierno que los estudiantes pueden obtener 
luego de encontrar un empleo una vez que estén en  
la universidad.

Cuenta de becas de la ciudad de Nueva York
NYC Kids RISE posee y administra las Cuentas de becas de 
la ciudad de Nueva York, y le permiten recibir $100 iniciales, 
obtener recompensas y recibir contribuciones de accionistas 
comunitarios.

Costo total  
de asistencia: 
$28,419

$2,000

$5,919

$5,500
Préstamos:

Trabajo y estudio:

Saldo restante:

$15,000

Becas y  
subvenciones: 

La cuenta de ahorros de su familia
NYC Kids RISE ayuda a las familias a abrir su propia 
cuenta de ahorros y vincularla con la cuenta de la beca, 
lo que le permite ahorrar según el monto y la frecuencia 
adecuados para usted.

HAY NUMEROSAS FUENTES DISPONIBLES PARA AYUDARLO A FINANCIAR LA UNIVERSIDAD Y LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE SU HIJO. 

Fuentes de financiación
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Tipo de costo Costo Costo total

$28,419

FUENTES DE FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA

COSTOS DE BINGHAMTON UNIVERSITY  
PARA EL TERMÓMETRO DE AYUDA

Ayuda financiera El Programa de Ahorro para la Universidad

A continuación, encontrará ejemplos de costos de un estudiante que planea 
asistir a Binghamton University y la ayuda financiera que se le ofrece. 

EJEMPLO DE COSTO DE ASISTENCIA 

EJEMPLO DE AYUDA FINANCIERA

¿Cómo financiaría el estudiante el costo de asistir a Binghamton 
University? ¿Falta algo? ¿Qué podría hacer para compensar la diferencia? 
Complete con sus respuestas en el siguiente termómetro de ayuda: 

Tipo de ayuda financiera Ayuda total

Subvención y becas: $15,000

Subvención TAP $4,000
Subvención Pell $4,000

Beca académica institucional $7,000

Trabajo y estudio: $2,000

Préstamos estudiantiles federales $5,500

Trabajo y estudio $2,000

Préstamos: $5,500

Monto

$22,500
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