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El GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA HERRAMIENTA QUE AYUDA A ESTUDIANTES A CALCULAR 

EL COSTO DE MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS    

Los estudiantes  podrán utilizar la herramienta en línea para comparar precios, calcular el total neto y 
hacer un cálculo del monto total de una educación universitaria 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de una nueva herramienta que ayudará 
a los estudiantes y familias a interpretar las cartas de oferta de ayuda financiera que mandan las 
universidades y así poder hacer un cálculo de los costos totales antes de tomar una decisión definitiva.  
La herramienta de comparación de asistencia financiera la encontrará en HESC.ny.gov, es gratis y 
privada; no se recopilan o guardan datos personales. 

«El saber es poder, y con esta herramienta estamos empoderando a los estudiantes para que tomen 
decisiones informadas sobre la universidad que más les convenga», comentó el gobernador Cuomo. «El 
escoger la mejor universidad es una decisión que les afectará el resto de su vida, sin embargo el 
entender las cifras financieras y las ofertas es algo bastante confuso». Nuestra herramienta de 
comparación refleja mucho mejor el verdadero precio de los costos de matrículas universitarias de 
manera que la familia sepa con anticipación lo que gastará en matrículas universitarias.   Insto a los 
estudiantes a ingresar a HESC.ny.gov e informarse más al respecto.   

Para muchas familias la decisión sobre la universidad más económica a la que asistirá el hijo es bastante 
difícil, especialmente cuando se toma en cuenta que las cifras son todas confusas y no se entiende muy 
bien cuál ayuda es un préstamo y cual no. La herramienta hace una comparación lado a lado, resalta los 
gastos netos y hace un estimado de gastos de una educación universitaria de dos o cuatro años.    

El informe también sugiere el ingreso que se deberá ganar una vez egresado; ello toma en cuenta la 
profesión elegida por el estudiante y la habilidad de reembolso de los préstamos estudiantiles. Esta 
herramienta no solamente ayuda a los estudiantes y sus familias a entender mejor el impacto de la 
adquisición de una deuda en relación con futuras circunstancias, sino que también insta a los 
estudiantes a considerar cuidadosamente el tipo de carrera de manera que tengan la oportunidad de 
cambiar de carrera si es necesario. El New York State Higher Education Services Corporation 
(Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York) hace dichas proyecciones 
sobre la base de datos actuales que obtiene del Departamento de Estadísticas de la Oficina de Trabajo 

http://www.hesc.ny.gov/compareawardletters


Estadounidense (U.S. Bureau of Labor Statistics) manual de ocupaciones (Occupational Outlook 
Handbook) del cual extrae las cifras sobre posible salarios medianos para ciertas ocupaciones.   

Elsa Magee, presidenta interina de la HESC, comentó lo siguiente: «Los estudiantes necesitan informarse 
de antemano sobre los costos de préstamos antes de comprometerse a una carrera universitaria. La 
herramienta de comparación suministra detalles sobre los gastos de matrículas y préstamos según la 
institución, los pagos aproximados mensuales y el salario mínimo anual que se tendrá que ganar para 
poder pagarlos».    

Historial de la HESC   

HESC es la agencia del Estado de Nueva York que trata sobre ayuda financiera estudiantil y es el líder 
nacional en el otorgamiento de subsidios y becas a estudiantes universitarios según la necesidad 
económica. Los programas que forman el núcleo de HESC son: Tuition Assistance Program - TAP 
(Programa de Asistencia de Matrículas), numerosas becas, subsidios federales para estudiantes 
universitarios y un programa bastante exitoso de ahorros para gastos universitarios. HESC hace posible 
una educación universitaria para cientos de neoyorquinos cada año por medio de programas como estos 
y por medio de la asesoría que suministra a estudiantes, familias y consejeros. En el 2012-2013, HESC 
ayudó a más de 342,000 estudiantes a realizar el sueño de una carrera universitaria suministrando más 
de $979.4 millones en subsidios, becas y ofertas de cancelación de préstamos, entre los que se citan 
$931 millones otorgados por medio del programa Tuition Assistance Program - TAP.  
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