
Financiamiento de la educación posgrado y 
pagos de préstamos



Tu Futuro….

Porque quiero ser el 
futuro de Mi País



Planificación financiera se puede definir como:  
El proceso de alcanzar tus metas económicas a través 

del manejo apropiado de tu dinero.



La Planificación se divide en 
los siguientes pasos: 

Herencia

Planificación 
de retiro

Manejo de 
riesgo

Planificación 
contributiva

Diversificación de activos

Manejo del 
dinero *



¿Qué es el Crédito ?

.

Presenter
Presentation Notes
1-Radiografia financiera2-La habilidad de que nos presten dinero, en términos bancarios se llama préstamo, es la promesa que haces de devolver el dinero que tomas prestado en adición a los intereses.



La importancia del crédito

Emergencias

Compras a largo plazo

Trabajo Contratos de Seguros de vida



Maneja tu crédito sabiamente

Presenter
Presentation Notes
Remember that you have the right to access your credit report from this 3 Companies on an annual basis for NO COST. They will give youInformation on your credit , NOT the credit score. You can go to the Karmacredit.com site to obtain such credit score. 



¿Qué es un informe de crédito?



Crédito Personal

Revisar reportes 
mínimo una vez al 

año.

Gratuitos, 
semanalmente
hasta el 

04/21.Preocupacion 
financiera actual.

Reclamar los errores 
de inmediato.



Ejemplo del FICO score:

Clasificación de Puntaje                  Rango(nota)   
850-800                                                          A+    

799-740                                                          A

739-720                                                          B

719-670                                                          C

669-600                                                          D

600 o menos                                                  F 





Credit Score (Buenas y Malas notas)

Buena nota= Puntaje alto

• Préstamos con menor tasa de interés.
• Al tomar dinero prestado, pagas menos.

Mala nota= Puntaje bajo
• Prestamos con mayor tasa de interés.
• No encuentras quien te preste.

¿Se puede subir la nota? 

Con disciplina, educación, prevención y mentoría.



“Credit Score” Puntaje Crediticio o empírica
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Factores

Historial Pago

Cantidad prestada/credito disponible

Lealtad de crédito

Indgaciones/Nuevas deudas

Tioos de deudas



Estudio y Trabajo Recibirás un pago, por hacer tareas asignadas, dependerá de la necesidad del 
estudiante, la cantidad para la que cualifique.

Becas Institucionales Depende los créditos podrías cualificar. Ejemplo; 6 créditos o más cada semestre, 
cualificas para $500.00 por semestre.

Ayudantías
(no es estudio y trabajo) es la forma mas económica que tiene la universidad para 
conseguir trabajadores. El dinero no viene exactamente de la institución. Plataforma 
para poder comenzar a generar los primeros contactos profesionales o puntapié para 
luego culminar los estudios continuar en el área docente, primeras remuneraciones, 
verifica que miembro de la facultad recibe dinero de propuestas?(ver tabla)

Fondos de Departamentos
Hay una cantidad de dinero para X cursos, 
se le paga al estudiante como asistente de catedra, asistente de 
profesor, etc. Pueden tener otros beneficios como: Eximen de pagar la 
matricula, seguro medico, estipendio, etc.

Fellowship
Se obtiene mientras se estudia, suele ser como un tipo de beca, algunos pueden ser por 
merito y honrando la vida de alguien

Ej  Ciencias en bibliotecarias Debe tener 3 80 en adelante  hacer trabajo comunitario  

Opciones antes de solicitar un préstamo estudiantil





Un préstamo estudiantil

Dinero

https://worldscholarshipforum.com/es/pros-and-cons-student-loan/

Prestado Se devuelve 
con intereses



¿Los préstamos estudiantiles son buenos o 
malos para usted?
• Se consideran una deuda buena ya que van dirigido a invertir en su 

futuro profesional y se entiende que esta inversión la ayudará a 
cumplir su responsabilidad financiera con el mismo y lograr metas 
financieras.

• Una deuda buena siempre y cuando este sea para cubrir los costos de 
su matricula y alguna razón que le impida estudiar.



Recuerda, que para un futuro 
financiero saludable debes 
preguntarte siempre:

¿Lo quiero o lo necesito?



¿Porqué un préstamo estudiantil?





Pros de los préstamos estudiantiles

Buena educación universitaria Construir su puntaje de crédito Universidad ideal 



Contras de los préstamos estudiantiles

Pueden ser costosos Son una carga, sino puedes pagar                 Comienzas la vida con deuda 



Préstamos federales
Estos préstamos son proporcionados por el gobierno y son los
más economicos para acceder. Intereses 4.45 – 7%

Préstamos privados / préstamos estudiantiles alternativos

Los bancos u otras instituciones financieras ponen a disposición
de los estudiantes. Sin embargo, obtener este préstamo como
estudiante internacional dependerá de su condición de no 
ciudadano y también de tener un cosignatario. 
Intereses 11 – 15%

Préstamos de refinanciación
Después de graduarse y haber demostrado responsabilidad
financiera con su credito, un prestamista privado puede pagar
sus préstamos y darle un cronograma de pago y tasas de interés
más bajas.

Tipos de Prestamos estudiantiles



Ventajas y desventajas 

• Evitará que cometa errores al elegir un préstamo estudiantil. 
• Préstamo adecuado que se adapte a su presupuesto de 

reembolso.



Pros Prestamos 
Federales

No Necesita un codeudor / no 
se basa en el crédito.   

Hay menos interés en 
préstamos subsidiados.

No necesita un buen crédito 
para consolidar este préstamo 
estudiantil y también obtener 
una condonación.



Contras 
Prestamos 
Federales

Límite de préstamo

No disponible para todas las 
universidades.

Los estudiantes graduados no son 
elegibles para algunas opciones 
favorables en este préstamo

No quiebra



Pros Prestamos 
Privados

Llenan el vacío de fondos 
cuando es necesario

Tienen un límite de 
endeudamiento más alto

El plazo de prescripción 
cuando está predeterminado



Contra Prestamos 
Privados

Necesitas un codeudor para 
obtener uno.

Hay pocas o ninguna opción de 
reembolso o perdón.

Hay pocos o ningún préstamo 
estudiantil subsidiado.

Los préstamos no pueden 
consolidarse.



Pasos a seguir para solicitar un préstamo estudiantil 
federal

1- Departamento para Asistencia Económica- orientación. 
Sra. Gloria Cortés- Directora, ext.#2747.

2- Aplicar Beca FAFSA (solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes)

3- Completar solicitud préstamo: Identificación con foto, recibo 
de agua y luz, 4 referencias con direcciones postales, 
adicionales a la de los padres, pagaré.



Public Service Loan Forgiveness (PSLF) del 
2007 
Conocida como el perdón de Obama, se estableció en su 
administración. Empleados que cualifican son: maestros, policías, 
algunos empleados de organización sin fines de lucro, varios 
empleados del gobierno, en muchos casos se condonan o 
perdonan después de diez años de estar trabajando y los que 
solicitan un plan de pago basado en los ingresos.



Beneficios en Pandemia

En Agosto 8, 2020, el Presidente Donald J. Trump, extendió el 
beneficio 
para la suspensión de los pagos de los prestamos estudiantiles  
federales y no acumularan intereses, hasta Diciembre 31, 2020. 



Pagos de Prestamos

Debe comenzar a pagar su préstamo 6 meses después de dejar 
de estudiar.



Para el futuro de sus hijos y nietos



Conclusión
Ciertamente, los préstamos estudiantiles son como los 
superhéroes que vienen a salvarte de ese grupo de gastos 
universitarios. Pero, la educación sobre sus pros y sus contras 
puede ayudarlo a tomar decisiones informadas antes de tomar 
un préstamo.



www.segurosyazminirizarrypr.com
787-960-3550

http://www.segurosyazminirizarrypr.com/
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