
AYUDA FINANCIERA 
DE GRADO



TARIFAS 2020-2021
Matrícula para estudiante de grado de tiempo completo Año Semestre
12-18 horas crédito .................................................... $31,100 ..... $15,550
Horas adicionales por encima de 18 horas crédito ....................... $555/hora

Matrícula para estudiante de grado de medio tiempo
1-11 horas crédito .................................................................... $555/hora

Cargo general
Cargo general no reembolsable que cubre actividades de los estudiantes, 
tecnología, orientación, servicios de apoyo para estudiantes y apoyo 
académico y servicios de logística.
  Año Semestre
12 o más horas .............................................................$1,100 ......... $550
4.5 a 11.5 horas ............................................................ $550 ..........$275
1 a 4 horas .................................................................... $220 .......... $110
Cargo de estudiante nuevo ............................................ $220

Tarifas de las habitaciones
Depósito por daños a la habitación .......................................$100/persona

Oeste/Sudeste Año Semestre
Doble ..................................................................... $5,120 ...... $2,560
Individual ............................................................... $6,600 ...... $3,300
Individual grande ..................................................... $7,920 ...... $3,960

Este
Individual ................................................................$6,000 .......$3,000

Centro
Suite ...................................................................... $7,320 ...... $3,660

Alimentación Año Semestre
Oro: plan de 20 comidas + $350 dólares flexibles ......... $5,400 .......$2,700
Azul: plan de 20 comidas + $200 dólares flexibles  ......... $5,100 ...... $2,550
El Modo de Joe: plan de 10 comidas  
   + $150 dólares flexibles** ........................................ $4,600 ...... $2,300

*A tener en cuenta: Algunos programas/cursos pueden que tener cargos adicionales 
o un diferencial en la matrícula. Todos los cargos de matrícula, cargos y pensión 
completa están sujetos a cambios por parte de la Junta Directiva de la Universidad 
Mount St. Joseph. Para obtener más información, visite www.msj.edu/financial-aid. 

**Disponible a estudiantes de tercero, de último año y de posgrado quienes viven en 
la residencia de estudiantes. 

INVIERTA EN SU FUTURO
Una experiencia de educación personalizado también puede ser algo que usted puede pagar. 
Creemos que es bueno compartir todas las cifras por adelantado para pueda tomar una decisión 
informada sobre su educación universitaria. Aprenda más en www.msj.edu/financial-aid. 
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$31,100

MATRÍCULA Y CARGOS 
EN INSTITUCIONES 

PRIVADAS DE 4 AÑOS  
Fuente: The College Board

En Mount, trabajamos con familias, de todos los niveles de ingresos, con todas las circunstancias económicas, con todas 
las filosofías de presupuesto, para buscar, solicitar y procurar becas, subvenciones, préstamos y otras ayudas financieras. 
En 2019, 94 por ciento de los estudiantes de grado tradicionales, a tiempo completo de Mount recibieron becas y 
subvenciones por un total de más de $18 millones de dólares. Los estudiantes de primer año tradicionales recibieron un 
promedio de $20,959 en becas o subvenciones, y el paquete de ayuda financiera promedio fue de $28,183.

Comience con nuestra calculadora de precio neto en www.msj.edu/financial-aid También encontrará solicitudes 
para becas, descripciones de préstamos, una variedad de formularios y otros datos útiles. Después compare los costos 
de institutos universitarios y universidades específicos en collegescorecard.ed.gov, un sitio web patrocinado por el 
Departamento de Educación de Estados Unidos.
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BECAS AL MÉRITO
La universidad Mount ofrece varios niveles de premios y becas al mérito a estudiantes del último 
año de escuela secundaria (clase de 2020) en reconocimiento a logros académicos, hasta 
$21,000 en base al promedio general de puntos (GPA) o puntajes en pruebas. 

Los estudiantes que no cumplen con los requisitos de puntajes 
de pruebas o GPA que se indicaron antes podrían ser elegibles 
para un premio Mount St. Joseph de $11,000. 

Contacte Admission@msj.edu para obtener más detalles.
$11,000

BECAS Y PREMIOS 2020-2021 DE UNIVERSIDAD MOUNT ST. JOSEPH
Para ser tenidos en cuenta para estos premios y becas, los estudiantes deben haber sido aceptados en Mount. Los 
premios y becas al mérito no requieren que se presente una solicitud por separado y se adjudican de forma continua, 
generalmente a partir de octubre. Los estudiantes que califican reciben un ofrecimiento para un premio o beca al 
mérito según la siguiente tabla. 

NOTA MEDIA

O

ACT

O

SAT

==

BECA

3.95+ 28+ 1300+ $21,000

3.80-3.94 26-27 1230-1290 $19,000

3.60-3.79 24-25 1160-1220 $17,000

3.30-3.59 22-23 1100-1150 $15,000

3.00-3.29 20-21 1030-1090 $13,000
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Beca Schmidlapp | $5,000
Mujeres; talento académico; localidad geográfica; 
especialización en biología, química, computación o 
matemáticas; la fecha límite para presentar la solicitud es 
el 31 de enero.

Beca Fundación Austin E. Knowlton | $4,000
Estudiantes de primer año que ingresan; se considerará 
primero a los residentes de Ohio que hayan sido aceptados 
en Mount como estudiantes de tiempo completo para el 
primer año. Entre los candidatos que califiquen, se dará 
prioridad a los alumnos interesados en carreras en los 
campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(campos STEM, en inglés), arquitectura o diseño. La fecha 
límite para presentar la solicitud es el 31 de enero.

Beca Esports | $1,000
Estudiantes de primer año que ingresan; participación 
en equipo Esports. No se requiere una solicitud por 
separado. Los deportistas de la División III de NCAA no 
son elegibles.

Beca Hermana Mary Lea | $2,000
Estudiantes de primer año que ingresan; talento 
académico; la fecha límite para presentar la solicitud es el 
31 de enero.

Premio Mission Ambassador | $2,000
Estudiantes de primer año que ingresan; interesados 
en servir como ministros en el campus estudiantil; 
deben participar activamente en una tradición religiosa 
y demostrar apertura a personas de otras tradiciones 
religiosas. La fecha límite para presentar la solicitud es el 
31 de enero.

Beca de Bellas Artes | $1,500–$2,000
Estudiantes de primer año que ingresan; talento 
académico, especialización en arte, bellas artes, 
educación en arte, historia del arte o diseño gráfico. La 
fecha límite para presentar la solicitud es el 15 de enero. 
Más información en www.msj.edu/art-scholarship.

Beca Moore-Eckel | $1,500
Estudiantes de primer año que ingresan; talento 
académico, especialización en educación, negocios o 
arte; la fecha límite para presentar la solicitud es el 31  
de enero.

OTRAS BECAS
Los siguientes premios y becas se ofrecen además de las becas al mérito. Para ser tenidos en cuenta 
para estos premios y becas, los estudiantes deben haber sido aceptados en Mount. Es posible que sea 
necesario completar solicitudes por separado, que se pueden encontrar en  www.msj.edu/aid-forms.

Beca John Nartker | $1,000
Estudiantes de primer año que ingresan; talento 
académico, especialización en arte, bellas artes, 
educación en arte, historia del arte o diseño gráfico. La 
fecha límite para presentar la solicitud es el 15 de enero. 
Más información en www.msj.edu/art-scholarship.

Hermana Mary Agnes McCann | $1,000–$3,000
Estudiantes de primer año que ingresan; talento 
académico; prioridad para descendientes de Mount St. 
Vincent - Mount St. Joseph Academy. La fecha límite para 
la solicitud es el 31 de enero.

Beca Hermanas de la Caridad | $1,000
Estudiantes de primer año que ingresan; talento 
académico; la fecha límite para presentar la solicitud es el 
31 de enero.

Premio Padre Della Pica | $500–$1,500
Estudiantes de primer año que ingresan; talento 
académico, especialización en música. Se dará prioridad 
a estudiantes de especialización en música que sigan  
una carrera en un ministerio patrocinado por la Iglesia 
Católica o una organización afiliada. 

Premio Hermana Loretto Burke | $500–$1,500
Estudiantes de primer año que ingresan; talento 
académico, especialización en música.

Premio De Artes  | $500-$1,000
Plan de participación en: Ensemble, The Art Guild, 
Theatre, University Band o University Singers. Los 
estudiantes solo pueden recibir un premio, sin importar si 
participar en varios grupos. No se requiere una solicitud 
por separado. 

Todas las becas y premios tradicionales son renovables si el estudiante cursa a 
tiempo completo y mantiene un buen desempeño académico. Los estudiantes 
de tiempo parcial y estudiantes con títulos de grado anteriores no califican. El 
promedio GPA de la escuela preparatoria se basa en una escala de 4.0; otras 
escalas de calificación se convertirán a la de 4.0. Mount ofrece además becas 
para estudiantes que demuestren talentos artísticos o musicales o planifiquen 
inscribirse en ciertas especializaciones. Algunas de estas adjudicaciones requieren 
audiciones, carpetas o solicitudes  
por separado.

PREMIO DE cITe |  HASTA $7,955/AÑO
Combine su pasión con informática. Estudiantes de CITE ganan dos 
licenciaturas. Beca solo disponible para los residentes de Ohio. Es renovable y 
apilable con otras becas de MSJ. Aprende más en www.msj.edu/cite.
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SUBVENCIONES, PRÉSTAMOS Y 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO
La mayoría de subvenciones, préstamos y oportunidades de empleo se basan en la necesidad 
financiera. Estos son los requisitos. 

A tener en cuenta: La información está vigente en el momento de su publicación, pero está sujeta a cambios. Para obtener la información más 
reciente, visite  msj.edu/financial-aid.

SUBVENCIONES
RANGO DE 
ADJUDICACIONES FUENTE CRITERIOS PARA REQUISITOS

Subvención MSJ $500–$11,000 Mount Necesidad financiera

Subvención federal PELL $639–$6,345 Federal Necesidad financiera

Subvención SEOG (Federal 
Supplemental Educational 
Opportunity - Oportunidad 
educativa complementaria del 
gobierno federal)

$4,000 max. Federal Necesidad financiera

Subvención federal para docencia 
(Federal Teach Grant) $4,000 max. Federal

GPA de al menos 3.25; debe tener planificado 
trabajar como maestro de tiempo completo 
en un campo de alta necesidad en una escuela 
que atienda a alumnos de bajos ingresos.

Subvención OCOG (Ohio College 
Opportunity - Oportunidad 
universitaria de Ohio)

$3,500 Estatal Necesidad financiera/residente de Ohio

LOANS
RANGO DE 
ADJUDICACIONES FUENTE CRITERIOS PARA REQUISITOS

Préstamo federal directo (Federal 
Direct Loan) $3,500 – $5,500 Federal Necesidad financiera de que el préstamo sea 

subsidiado.

Préstamo directo federal adicional 
no subsidiado (Additional Federal 
Unsubsidized Direct Loan)

$2,000 Federal Sin requisito de necesidad financiera.

Préstamo para estudiantes de 
enfermería (Nursing Student Loan - 
NSL)

$3,300 – $5,200 Federal Jr./Sr. en programa de enfermería / necesidad 
financiera.

Préstamo federal para padres 
(Federal Parent PLUS) Varies Federal Sin requisito de necesidad financiera. Deberá 

completar una solicitud en línea y un pagaré.

EMPLOYMENT
RANGO DE 
ADJUDICACIONES FUENTE CRITERIOS PARA REQUISITOS

Trabajo y estudio en Mount St. 
Joseph (MSJ Work Study) $1,500 Mount Necesidad financiera/habilidades

Educación cooperativa (Cooperative 
Education) Varies Empleador

Ver Centro Educativo de Carreras y 
Experiencia (Career and Experiential 
Education Center) por detalles adicionales.

Trabajo y estudio en la universidad 
federal (Federal College Work Study) $1,500 Federal Necesidad financiera

Education At Work Varies Empleador
Ver Centro Educativo de Carreras y 
Experiencia (Career and Experiential 
Education Center) por detalles adicionales.
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SHAWN 
Shawn quiere vivir en el campus. Su 
padre murió hace varios años y su 
madre tiene que mantenerlos a él y 
a sus hermanos con sus ingresos y 
los beneficios que recibe la familia 
del Seguro Social. Shawn tiene un 
trabajo de tiempo parcial con salario 
mínimo que le ayuda a pagar sus 
gastos imprevistos. De acuerdo con su 
registro académico y sus necesidades 
financieras, Shawn recibió el siguiente 
paquete de ayuda:

NECESIDAD FINANCIERA
 

Matrícula y cargos $32,200 
Alojamiento y alimentación $10,220 
Libros y otros gastos $2,200
 

Costo total para el  
estudiante residente $44,620

Contribución familiar  
esperada -$0

 

NECESIDAD TOTAL $44,620

AYUDA FINANCIERA
 

Beca al mérito y  
Subvención MSJ $18,000

Subvenciones federales  
y estatales $9,845

Préstamos estudiantiles  
federales $5,500

Trabajo y estudio en centro 
universitario $1,500

 

AYUDA TOTAL $34,845

EMILY
Emily vive cerca de Mount y decidió 
que prefiere vivir en casa. Viene de 
una familia de cuatro. Los ingresos 
combinados de sus padres son 
$60.000 y tienen muy pocos 
ahorros. De acuerdo con su registro 
académico y sus necesidades 
financieras, Emily recibió el siguiente 
paquete de ayuda:

NECESIDAD FINANCIERA
 

Matrícula y cargos $32,200 
Libros y otros gastos $4,200
 

Costo total para estudiante  
que viaja desde su casa $36,400

Contribución esperada 
de la familia -$5,600

 

NECESIDAD TOTAL $30,800

AYUDA FINANCIERA
 

Beca al mérito y  
subvención MSJ $22,000

Préstamos estudiantiles  
federales $5,500

Trabajo y estudio en centro 
universitario $1,500

 

AYUDA TOTAL $29,000

ESTUDIOS DE CASO
Al evaluar el costo de su educación universitaria se debe incluir la determinación del tiempo para 
obtener el título, comparar todas sus opciones de ayuda financiera con los gastos de su propio 
bolsillo y tener en cuenta la variedad de créditos impositivos disponibles. El costo total de asistir 
incluye la matrícula, alojamiento y alimentación, libros, cargos, transporte y gastos personales. 
Cada familia es única, así como sus necesidades de ayuda financiera. Estos cuatro estudios de caso 
muestran diferentes escenarios de necesidades financieras y paquetes de ayuda total.

NECESIDAD FINANCIERA
 

Matrícula y cargos $32,200 
Libros y otros gastos $4,200
 

Costo total para estudiante  
que viaja desde su casa $36,400

Contribución esperada  
de la familia -$2,500

 

NECESIDAD TOTAL $33,900

AYUDA FINANCIERA
 

Beca al mérito y  
subvención MSJ $14,500

Subvención federal $3,895
Préstamos estudiantiles  

federales $5,500
Trabajo y estudio en centro 

universitario $1,500
 

AYUDA TOTAL $25,395

MÓNICA
Mónica tiene un trabajo de tiempo 
parcial en la biblioteca de su 
vecindario, y por eso piensa viajar 
a la universidad. Sus padres están 
jubilados. De acuerdo con su registro 
académico y sus necesidades 
financieras, Mónica recibió el 
siguiente paquete de ayuda:

NECESIDAD FINANCIERA
 

Matrícula y cargos $32,200 
Alojamiento y alimentación $10,220 
Libros y otros gastos $2,200
 

Costo total para el  
estudiante residente $44,620

Contribución familiar  
esperada -$45,000

 

NECESIDAD TOTAL $0

AYUDA FINANCIERA
 

Beca al mérito   $16,000
Préstamo federal directo no 

subsidiado $5,500

 
 

AYUDA TOTAL $21,500

AMIR
Amir vive a unas tres horas de 
Mount, así que tiene que vivir en la 
residencia. Los ingresos combinados 
de sus padres son $175,000. 
Tienen $30,000 ahorrados. Como 
la contribución familiar esperada 
en el caso de Amir es mayor que el 
costo estimado para su asistencia, no 
califica para obtener ayuda financiera 
en base a necesidad. No obstante, 
recibiría la siguiente ayuda:
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100%
DE ESTUDIANTES DE PRIMER  

AÑO TRADICIONALES RECIBEN 
BECAS/SUBVENCIONES
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SOLICITAR AYUDA FINANCIERA 
EN BASE A NECESIDAD
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid, 
FAFSA®) se puede presentar a partir del 1 de octubre y utiliza información de ingresos de un año 
anterior. Consulte la tabla a continuación para ver determinar qué formulario FAFSA presentar.

NOTAS ADICIONALES
•  Complete todos los formularios 

cuidadosamente y guarde copias. 
Podrían pedirle que presente 
documentación adicional para 
verificar la información de la 
solicitud FAFSA. 

•  Vuelva a presentar su solicitud 
cada año. La ayuda financiera no se 
renueva automáticamente. Cada 
año debe presentar una FAFSA o 
una Renovación de FAFSA para 
que lo/la tengan en cuenta para 
ayuda financiera de acuerdo con sus 
necesidades. Consulte los requisitos 
de renovación de todas la becas.

•  Si sus circunstancias financieras 
o las de su familia cambiaran 
después de nuestra evaluación 
inicial o después de haber 
presentado su solicitud FAFSA, 
póngase en contacto con nuestra 
oficina por posibles ajustes. 

SI PIENSA COMENZAR  
EN MOUNT EN

PRESENTE ESTE 
FORMULARIO FAFSA

DISPONIBILIDAD DE  
FORMULARIO FAFSA

USE LA INFORMACIÓN DE 
INGRESOS E IMPUESTOS DE

Primavera de 2021 2020-21
1 de octubre de 2019 al 30 
de junio de 2021

2018

Verano de 2021, Otoño de 
2021 o Primavera de 2022

2021-22
1 de octubre de 2020 al 30 
de junio de 2022

2019

CÓDIGOS PARA RECORDAR

Código federal para Mount  
(FAFSA): 003033
ACT: 3254    SAT: 1129
Asignación avanzada  
(créditos universitarios): 1129

PROCESO DE SOLICITUD PASO A PASO
1: Complete la solicitud de admisión.

2: Visite www.msj.edu/financial-aid para usar herramientas en línea que le 
ayuden a determinar el costo aproximado de la educación en Mount y para 
encontrar becas MSJ.

3: Visite fsaid.ed.gov y cree una ID de FSA. Esta ID le dará acceso para 
comenzar con la solicitud FAFSA, reunir su información de ingresos y 
manejar su progreso.

4: Complete y presente la FAFSA para obtener el máximo monto de ayuda 
posible. La solicitud FASFA tiene en cuenta los ingresos, activos, tamaño de 
la familia y cantidad de hijos en la universidad para determinar la cifra de 
contribución esperada de la familia. Nuestro código federal es 003033. 

Una vez procesada su solicitud FAFSA, recibirá un SAR (Informe de ayuda para 
el estudiante - Student Aid Report) y Mount desarrollará un paquete de ayuda 
financiera personalizado para usted. 

Tenga en cuenta: Debe presentar la solicitud FAFSA antes de su último día de 
asistencia durante el período para el que está intentando obtener ayuda.
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Ayuda financiera/ 
préstamos estudiantiles 
Se anima a los estudiantes a presentar su 
solicitud de ayuda financiera temprano 
para contar con un ofrecimiento antes 
de la fecha de confirmación. Los 
ofrecimientos se hacen por orden de 
llegada mientras haya fondos disponibles. 

Se recomienda a los estudiantes que 
piensen estar inscriptos al menos a medio 
tiempo y estén buscando un medio de 
financiación a largo plazo tener en cuenta 
los préstamos estudiantiles, que ofrecen 
términos más favorables que la mayoría  
de las opciones de crédito disponibles 
para los estudiantes. 

Plan de pagos mensuales sin intereses 
El plan de pagos mensuales sin intereses 
de Tuition Management Systems (TMS) 
ofrece a los estudiantes una opción 
de plan que permite a los estudiantes 
distribuir los gastos de su educación en 
3-6 pagos mensuales manejables por 
semestre. En lugar del pago de una suma 
global por el semestre, el plan permite 
a los estudiantes presupuestar todo o 
parte de los gastos de su educación en 
cuotas mensuales que pueden manejar. 
Hay un cargo nominal de inscripción por 
participar en el programa. Visite  
msj.afford.com o llame al 800-264-6017 
para obtener más información. 

FINANCIAMIENTO PARA SU EDUCACIÓN
En Mount, una experiencia de educación superior también puede ser algo que usted puede pagar. 
En 2019, 94 por ciento de los estudiantes de grado tradicionales a tiempo completo en Mount 
recibieron becas y subvenciones por un total de más de $18 millones. Ofrecemos planes de pago 
y oportunidades para empleo a estudiantes para ayudar aún más a que puedan pagar por su 
educación.

CONÉCTESE CON MOUNT
Contáctese con nuestro equipo para obtener más información sobre los programas de Mount, 
oportunidades de ayuda financiera, programar una visita o presentar una solicitud. Estamos 
preparados para ayudarle con su búsqueda para estudios universitarios. 

Educación cooperativa  
(Cooperative Education) 
La opción de educación cooperativa 
se ofrece a los estudiantes en todas 
las especializaciones en Mount, y es 
una excelente forma de que todos los 
estudiantes tengan un ingreso, lo que 
puede ayudar a cubrir el costo de la 
matrícula. El año pasado, el promedio de 
ingresos para un estudiante en educación 
cooperativa fue de $11.40/hora. Más 
información en www.msj.edu/co-op.

Educación en el trabajo (Education at 
Work - EAW): Además de ganar  
$9.50/hora, los estudiantes de tiempo 
completo pueden obtener hasta 
$5,250 en ayuda para matrícula libre de 
impuestos por año calendario, según su 
cronograma de trabajo y promedio  
GPA. Más información en  
www.msj.edu/education-at-work.

Trabajo y estudio en la universidad 
federal (Federal College Work Study): 
Este programa ofrece  
empleo a estudiantes que  
califican según regulaciones 
gubernamentales específicas.

Oficina de Admisiones
513-244-4531  |  800-654-9314
admission@msj.edu
www.msj.edu/visit

Servicios Administrativos para 
Estudiantes / Oficina de  
Ayuda Financiera
513-244-4418
financial.aid@msj.edu

Centro Educativo de  
Carreras y Experiencia
513-244-4888
career.center@msj.edu

Cargos de servicio 
Los cargos de servicio se agregan a las 
cuentas de estudiantes impagas con un 
costo de 1.5 por ciento mensual. Para 
evitar los cargos de servicio los pagos 
deben hacerse antes del 20 de cada mes.

Reembolsos 
Los reembolsos a las cuentas 
de los estudiantes se procesan 
automáticamente cuando se genera 
un saldo de crédito en la cuenta de 
un estudiante y todos los cargos en 
línea se publican para un período. 
Los estudiantes pueden indicar su 
preferencia de reembolsos accediendo 
su cuenta MyMount. Los reembolsos se 
procesan en el transcurso de los 14 días 
siguientes a la generación del crédito en 
la cuenta.

Reducción en la matrícula 
Visite www.msj.edu/catalogs para 
obtener instrucciones de pago e 
información sobre reducciones en 
matrículas de cursos abandonados.

CONTACT
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
TÉRMINOS FINANCIEROS
Contribución familiar esperada (EFC en 
inglés): Se basa principalmente en el ingreso 
de su familia el año anterior, en combinación 
con bienes, cantidad de miembros de la 
familia y cantidad de miembros de la familia 
inscritos en educación universitaria. Cuanto 
menor sea la contribución familiar esperada, 
puede calificar para más ayuda en base a 
necesidad.

FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda 
federal para estudiantes): Formulario 
estandarizado que se usa para determinar 
su elegibilidad para ayuda en base a las 
necesidades financieras, obteniendo 
información sobre los ingresos y activos 
monetarios de su familia. 

Necesidad financiera: La diferencia entre 
el costo anual de asistir a Mount y su 
contribución familiar esperada.

Subvención: Premio en base a la necesidad 
financiera que no tiene que ser devuelto. 

Préstamo: Suma de dinero prestada con 
una tasa de interés específica por un plazo 
de tiempo específico.

Ofrecimiento de ayuda financiera: 
Combinación total de becas,  
subvenciones, préstamos y empleo 
ofrecida a los estudiantes para cubrir  
sus necesidades financieras. 

Beca: Premio basado típicamente en 
capacidades, que no tiene que ser devuelto.

Informe de ayuda del estudiante 
(Student Aid Report - SAR): Los resultados 
procesados del formulario de la solicitud 
FAFSA enviados al estudiante. La mayoría 
de los estudiantes recibe un eSAR (SAR 
electrónico) en el correo electrónico que 
suministraron en la FAFSA.

Becas al mérito: Se basan en los promedios 
de grados y, si corresponde, en los puntajes 
SAT/ACT, además de en capacidades en 
áreas como música o arte. 

Premios adjudicados en base a necesidad: 
Se basan en el costo por asistir a Mount 
menos la contribución familiar esperada 
que se calcula en base a sus datos.

Préstamo federal directo (Federal Direct 
Loan): Préstamo federal que consta de 
fondos subsidiados y/o no subsidiados.  

Préstamo subsidiado: El Departamento de 
Educación de EE.UU. pagará los intereses 
de este préstamo mientras el estudiante 
esté inscripto en la universidad al menos a 
medio tiempo, durante el período de gracia 
y durante los períodos de aplazamiento.

Préstamo no subsidiado: Usted es 
responsable por el pago de los intereses 
acumulados mientras estudio en el centro 
universitario.

CONSEJOS ÚTILES
Planifique: Familiarícese con los 
procedimientos, fechas de prioridad  
y fechas límite. 

Presente la FAFSA: Este formulario del 
gobierno está disponible en Internet 
en fafsa.gov. No olvide incluir a Mount 
St. Joseph University y el código de seis 
dígitos, 003033. Podremos acceder a su 
información por vía electrónica apenas haya 
sido procesada. 

Investigue: Investigue las opciones de 
becas y subvenciones, incluida la Cincinnati 
Scholarship Foundation, asesores en 
la escuela secundaria, asociaciones de 
padres y maestros, empleadores (el suyo 
y el de sus padres), afiliaciones religiosas y 
organizaciones cívicas. 

Responda a las solicitudes de información: 
Responda lo antes posible a todas las 
solicitudes de información adicional  
de Mount. 

Lleve un registro: Complete atentamente 
todos los formularios y conserve copias 
para sus archivos. Podrían pedirle que 
presente documentación para verificar la 
información de la solicitud FAFSA.

Circunstancias especiales: Si sus 
circunstancias financieras o las de su familia 
son diferentes de los datos que envió en 
la solicitud FAFSA, contacte a los Servicios 
Administrativos para Estudiantes (Student 
Administrative Services) sobre posibles 
ajustes. Descargue un formulario de 
circunstancias especiales en  
www.msj.edu/aid-forms. 

Vuelva a presentar su solicitud cada 
año: La ayuda financiera no se renueva 
automáticamente. Cada año debe 
presentar una FAFSA antes de la fecha 
límite para que lo/la tengan en cuenta 
para ayuda financiera de acuerdo con 
sus necesidades. Consulte también los 
requisitos de renovación de todas la becas. 

Maneje su deuda con sabiduría: 
Recomendamos que su préstamo se limite 
a los gastos educativos necesarios. El 
equipo de Servicios Administrativos para 
Estudiantes de Mount ofrece ayuda con la 
gestión de deuda para ayudar a planificar 
sus obligaciones de devolución del dinero. 

Créditos impositivos: Algunos créditos 
impositivos tienen restricciones, como el 
nivel de ingresos y si el estudiante asiste a 
la universidad a tiempo completo o parcial. 
Los intereses pagos sobre préstamos 
educativos federales y privados pueden 
deducirse en su declaración de impuestos 
federales.

RECURSOS EN INTERNET
actstudent.org | Patrocinado por ACT;  
ofrece información sobre pruebas y  
ayuda financiera. 

benefits.va.gov/gibill | Departamento 
de Asuntos de Veteranos de los Estados 
Unidos; ofrece información para veteranos 
y sus dependientes sobre beneficios 
educativos para veteranos.

collegeboard.com | College Board es una 
asociación sin fines de lucro que conecta a 
estudiantes con el éxito y las oportunidades 
en la universidad.

ed.gov | Departamento de Educación de 
los Estados Unidos. 

education-at-work.org | Oportunidades de 
empleo y becas para estudiantes.

fafsa.gov | Sitio web del Departamento 
de Educación de los Estados Unidos para 
completar la solicitud FAFSA en línea.

fastweb.com | Una de las mayores bases de 
datos gratis sobre becas.

finaid.org | Una fuente integral de 
información sobre ayuda financiera  
para estudiantes.

fsaid.ed.gov | Sitio web del Departamento 
de Educación de Estados Unidos para crear 
una ID para la solicitud FAFSA.

naicu.edu | Asociación Nacional de 
Centros Universitarios y Universidades 
Independientes (National Association of 
Independent Colleges and Universities).

ohiohighered.org | Departamento de 
Educación Superior de Ohio.

studentaid.ed.gov | Sitio web del 
Departamento de Educación de Estados 
Unidos; ofrece información general sobre la 
preparación para la universidad y los tipos 
de ayuda financiera.

studentloans.gov | Sitio web del 
Departamento de Educación de Estados 
Unidos; ofrece acceso a pagarés maestros 
(Master Promissory Notes - MPN), sesiones 
de orientación y solicitudes de préstamo 
Parent Plus para personas que utilizan 
préstamos federales.

todaysmilitary.com | Brinda información 
sobre becas ROTC (Cuerpo de 
Entrenamiento para Oficiales de la Reserva).
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Mi padre (madre) perdió su trabajo y 
no tendrá tantos ingresos como tenía 
el año pasado. ¿Qué hago? Presente la 
solicitud FAFSA después del 1 de octubre 
de su último año de secundaria. Visite 
www.msj.edu/aid-forms para completar 
el Formulario de circunstancias especiales. 
Allí podrá describir su situación y 
proporcionar documentación.

¿Qué es un Préstamo federal directo 
(Federal Direct Loan)? Los préstamos 
federales directos son un tipo de préstamo 
especial para estudiantes universitarios. 
Pueden ser subsidiados o no subsidiados, 
según sus necesidades financieras. 
Tiene que haber demostrado necesidad 
financiera para calificar para un préstamo 
subsidiado, cuyos intereses paga el 
gobierno federal mientras esté inscripto 
en la universidad al menos a medio 
tiempo, durante el período de gracia y 
durante los períodos de aplazamiento. 
También podrían adjudicarle un préstamo 
no subsidiado (este préstamo acumula 
intereses mientras está en la universidad). 
Algunos estudiantes reciben ambos: 
una parte de un préstamo podría ser 
subsidiada y el saldo no subsidiado.

¿Qué otros préstamos hay disponibles? 
Los padres pueden obtener un préstamo 
Federal Direct Parent PLUS para cubrir 
el saldo remanente. Inmediatamente 
después del desembolso final del monto 
del préstamo (el préstamo de cada año 
se considera un préstamo por separado) 
los padres deben comenzar con el 
proceso de pago, a menos que opten 
por aplazar el pago hasta que usted 
termine la universidad. Los padres tienen 
10 a 25 años para pagar un préstamo 
PLUS, dependiendo del plan de pagos 
seleccionado. 

¿Cuánto tiempo tengo para pagar mis 
préstamos estudiantiles? Generalmente, 
usted tiene 10 a 25 años para devolver 
el capital y los intereses de un préstamo 
federal directo, dependiendo del plan de 
pago que haya seleccionado. 

¿Cuándo comienza la devolución? Los 
términos de la devolución varían. Tendrá un 
período de gracia de seis meses después 
de la graduación, desde el momento 
en que disminuya las horas de estudio a 
menos de seis horas de crédito o desde el 
momento en que ponga fin a su inscripción 
antes de estar obligado a comenzar a 
pagar su préstamo federal directo. 

¿Mount tiene un plan de pagos? 
Mount trabaja con Tuition Management 
System (TMS) para ofrecerle una opción 

PREGUNTAS FRECUENTES
de presupuesto de la matrícula de un 
semestre en 3-6 meses sin interés por 
semestre. Hay un cargo nominal de 
inscripción por participar en el programa. 
Para obtener más información visite  
msj.afford.com o llame al 800-264-6017.

No completaremos la FAFSA porque 
varias personas nos han dicho que 
probablemente no califiquemos para 
ninguna asistencia financiera. ¿Qué 
sugieren? Complete el formulario de 
todos modos. La FAFSA toma muchas 
cosas en cuenta. Recuerde además que 
todos los estudiantes califican para un 
préstamo Federal Direct. 

¿Cuánto tiempo tardaré en recibir la 
carta de adjudicación después de enviar 
mi FAFSA? Si lo/la aceptaron en Mount, 
tardará aproximadamente dos semanas en 
recibir la notificación.

¿Si tengo asistencia financiera en la 
universidad a la que estoy asistiendo 
actualmente, puedo transferirla a Mount? 
Al agregar nuestro código a su FAFSA, los 
resultados se envían a Mount. Una vez que 
lo/la hayan aceptado como estudiante 
de transferencia, armaremos un paquete 
de ayuda financiera de acuerdo con 
nuestra política de adjudicación y fondos 
disponibles. Podría recibir algunos de los 
mismos tipos de asistencia financiera, pero 
los paquetes pueden variar.

Practico un deporte. ¿Qué becas o 
subvenciones ofrecen para atletas? 
La participación de un estudiante en la 
División III deportiva de NCAA en Mount 
no puede ser tenida en cuenta en la 
evaluación o adjudicación de asistencia 
financiera. Lo prohíben las reglas de la 
División III de NCAA.

Mi padre (madre) gana más de $100,000 
por año, pero somos seis hijos en 
nuestra familia. ¿El tamaño de nuestra 
familia tiene algún impacto sobre 
nuestras posibilidades de recibir ayuda 
financiera? El análisis de necesidades 
hace ajustes a sus ingresos llamados 
“subsidio de protección de ingresos”, 
de acuerdo con el tamaño de su familia 
y la cantidad de hijos que asiste a la 
universidad. Cuanto más grande sea 
su familia, mayor será el subsidio de 
protección de ingresos. Este protege una 
parte de los ingresos de su familia para 
pagar por los gastos cotidianos. 

Completé la solicitud FAFSA y recibí 
mi carta de adjudicación de ayuda 
financiera. Todavía necesito más ayuda 
para poder asistir. ¿Qué más puedo 

hacer? Programe una reunión con un 
representante de Servicios Administrativos 
para Estudiantes, para asegurarnos de 
que haya considerado las becas locales 
y de que tenga cifras adecuadas para sus 
costos estimados. También evaluaremos 
otras opciones, como el préstamo federal 
para padres PLUS, préstamos alternativos 
y el plan de pagos TMS. 

¿El monto de la ayuda financiera en base 
a necesidad que recibí disminuirá si 
recibo una beca académica de Mount? 
Por lo general sabemos sobre las becas 
académicas antes de ofrecer paquetes de 
ayuda en base a necesidad. Ajustamos los 
montos de las becas cuando recibimos 
nuevas calificaciones de ACT y/o SAT, 
cuando llegan las transcripciones con 
promedios recalculados o cuando 
recibimos las calificaciones finales de cursos 
universitarios anteriores. Algunas becas se 
adjudican después del proceso basado en 
la necesidad. Este aumento en los montos 
de beca puede causar una reducción en los 
fondos en base a necesidades.

¿Qué sucede si recibo una beca de 
una organización que no sea Mount? 
Tendremos que echar un vistazo a su 
paquete de ayuda financiera en base a 
necesidades para ver si es necesario hacer 
algún ajuste. Realizamos los cambios en 
las ayudas personales como préstamos 
estudiantiles o trabajo y estudio antes de 
ajustar los fondos de subvenciones o becas.

¿Qué sucede si recibo ayuda de mi 
empleador o de una organización de 
becas? ¿Tengo que pagar este monto 
por adelantado? Si entrega a Servicios 
Administrativos para Estudiantes 
documentación de la ayuda que ha 
acordado pagar el tercero antes de la fecha 
de confirmación, no esperaremos que haga 
el pago por adelantado. Facturaremos a los 
terceros pagadores siempre que recibamos 
una autorización original del proveedor. 
Seguirá recibiendo estados de cuenta 
mensuales por este monto hasta que se 
haya pagado por completo.

¿Hay oportunidades de empleo 
disponibles para los estudiantes para 
ayudar con los costos de la matrícula? 
Mount se ha asociado con Education 
At Work, una organización sin fines de 
lucro. Para participar los alumnos deben 
concurrir a la universidad al menos a 
tiempo parcial. Pueden ganar hasta 
$5.250 por año en ayuda con la matrícula 
dependiendo de su GPA y carga horaria. 
Visite www.education-at-work.org para 
obtener más información.
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Mount St. Joseph University (“la Universidad”) tiene el compromiso de brindar un ambiente 
educativo y laboral libre de discriminación o acoso por raza, color, nacionalidad, religión, 
sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género u otro estatus minoritario 
o protegido. Este compromiso se extiende a la gestión por parte de la Universidad de su 
admisión, ayuda financiera, políticas de empleo y académicas y a los programas de atletismo y 
otros administrados por la Universidad, así como a los servicios y actividades.  

La Universidad ha designado al funcionario principal de cumplimiento de normas y riesgo, 
513-244-4393, Oficina de Presidencia, como responsable de responder preguntas, tratar 
reclamos y coordinar el cumplimiento de sus responsabilidades en virtud del Título IX de las 
Modificaciones de Educación de 1972 y otras leyes federales y estatales de derechos civiles que 
correspondan. La Universidad ha designado al director del Centro de Aprendizaje y Servicios 
para Discapacidades, 513-244-4524, como persona responsable de responder a las consultas, 
tratar los reclamos y coordinar el cumplimiento de sus responsabilidades en virtud de la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.  09-WO-001640/20/PDF

Oficina de Admisiones
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