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Carta de Oferta 
de Asistencia

Financiera



Carta de Oferta por Sección



Carta de Oferta por Sección

Opciones para cubrir el costo estimado después de ayuda 
gratuita:

§Tipos de Ayuda:
§Préstamos estudiantiles
§Préstamos para padres

Importante: El Empleo Estudiantil Federal es otorgado solo 
durante el año académico 

§Pago en línea a través de MyBill

§Nota: Los cargos se publicarán en las cuentas de los 
estudiantes a principios de el mes de agosto.



Determinando 
Necesidad 
Financiera

La asistencia financiera se determina usando el Costo de 
Asistir la Universidad y la Contribución Familiar Anticipada 



El Proceso de Verificación 

§ El gobierno federal o estatal puede seleccionar al estudiante para un proceso 
llamado Verificación debido a: 
§ Selección al azar; o Errores en su aplicación 

§ Adicionalmente, se requiere que las escuelas “verifiquen” que la información 
reportada en la aplicación de asistencia financiera sea precisa
§ Solicitando documentación como los impuestos federales (por correo electrónico y / o en la lista 

de requisitos del portal de su escuela). 
§ Si se identifican errores, la escuela corregirá su aplicación y volverá a calcular su elegibilidad 

para la ayuda financiera. 
§ Nuestra fecha límite para proporcionar documentos adicionales  es el 1 de junio. 

§ Sugerencia: enviar los documentos de verificación lo más pronto posible. 
§ Nuestra fecha límite para proporcionar documentos adicionales  es el 1 de junio. 



El Plan de 
Oportunidades 
de UC Blue & 

Gold “Promesa”

Beca universitaria para estudiantes 
cuyos ingresos familiares son por debajo 
de los  $80,000 anuales. La cantidad es 
suficiente para cubrir el costo de la 
matrícula de todo el sistema de la UC y 
las tarifas de servicios para estudiantes. 
El monto total es de hasta $12,570.

La beca proviene de fondos federales, 
estatales e institucionales.



El Plan de 
Oportunidades 
de UC Blue & 

Gold “Promesa”



Ayuda Gratuita

Ayuda Federal    Ayuda Estatal       Ayuda Institucional
Beca Federal Pell
Elegibilidad limitada a 6 años 
(600%)
• Máximo $ 6,495

Beca FSEOG
Se otorga a quienes tienen la 
contribución familiar esperada 
(EFC) más baja hasta que se 
agoten los fondos.
• Mínimo $ 100
• Máximo $ 1,000

Beca Cal 
4 años de elegibilidad total 

Beca Cal A
• Para estudiantes con promedio 

de académico 3.0 o más de la 
escuela preparatoria proveniente

• Ingresos bajos a medios
• Cubre matrícula y tarifas

Beca Cal B
• Para estudiantes con promedio 

de académico 2.0 o más de la 
escuela preparatoria proveniente

• De bajos ingresos
• Incluye premio de acceso

Beca Bobcat 
• Entregar la aplicación 

FAFSA o CA Dream Act 
antes del 2 de marzo.

• Entregar todos los 
documentos antes de la 
fecha límite del 1 de junio.

• Tiene una necesidad 
económica 

• (Costo de Asistir -
Contribución Familiar 
Esperada – otra ayuda = 
Ayuda gratuita)



Becas
Institucional

Todos los 
estudiantes recien 
ingresados son 
considerados 
automáticamente 
para becas de UC 
Merced

Becas Externas 

financialaid.ucmerced
.edu/outsidescholarships

Beca de Clase Media
Familia con ingresos y activos 
de hasta $191,000

La beca cubre hasta el 40% 
de la matrícula y las tarifas 
del sistema de la UC

La elegibilidad se reduce por 
la cantidad de otra  ayuda 
recibida.

Ayuda Gratuita



Otros Tipos de 
Aistencia 

Financiera

Empleo Estudiantil Federal
• Proporciona trabajos de medio tiempo para estudiantes con 

necesidades económicas. 
• El estudiante puede  trabajar hasta 18 horas por semana 

mientras estás en la universidad. 
• Recibirás un cheque de pago cada dos semanas.

o Nota: los fondos se obtienen durante todo el año y no se 
aplican a su cuenta universitaria como otras ayudas 

• Puede ganar hasta la cantidad otorgada por el año. 
• Ayuda a construir su currículum. 
• Las ganancias del Empleo Estudiantil Federal no afectan la 

elegibilidad de ayuda financiera futura. 
• Publicaciones de trabajos 

https://ucmerced.joinhandshake.com/login 

Los trabajos para estudiantes que no son trabajos atravez del 
Empleo Estudiantil Federal están disponibles y se publican en el 
enlace de arriba.



Otros Tipos de 
Asistencia 
Financiera

Préstamos Disponibles



Seguro Médico 
Obligatorio

• Los estudiantes son inscritos 
automáticamente en el Plan de seguro 
médico para estudiantes de la UC 
también conocido por UC SHIP

• Las tarifas de cobertura UC SHIP se 
cargan automáticamente a la cuenta del 
estudiante cada período escolar. Si el 
estudiante tiene cobertura de seguro de 
salud compatible al de la universidad, 
puede solicitar la cancelación de UC 
SHIP en línea con el Centro de Salud 
Estudiantil en 
http://health.ucmerced.edu/insurance



Cambios de Vivienda

Renuncio al seguro médico de la universidad, los cambios en los arreglos de vivienda y 
beneficios externos (VA, DOR, etc.) afectarán su ayuda institucional (p. Ej., Beca Bobcat) y / o 
los montos del préstamo.



Costos Directos
Los costos directos son los costos pagados directamente a la universidad y facturados a través de su 

cuenta de estudiante de UC Merced.



Herramienta para Calcular sus Costos Directos
http://finaidapps.ucmerced.edu/



Apelaciones y 
Circunstancias 

Especiales

Apelación de Estado de Puntualidad
https://financialaid.ucmerced.edu/on-time-status-appeal
• Circunstancias especiales que impidierón cumplir con su aplicación 

de ayuda financiera antes o en la fecha limite del 2 de marzo. 
• Solo se permite una apelación por estudiante. 
• Fecha de apelación abre el 1 de junio 

Solicitud de revisión de circunstancias especiales
https://financialaid.ucmerced.edu/special-circumstances-appeal
• Pérdida de ingreso 
• Separación o divorcio de los padres si sucedió después de entregar la 

aplicación de ayuda financiera 
• Se recibió un solo pago el cual aumentó los ingresos previamente 

reportados
• Actualmente abierto 
Formulario para Ajustar el Costo de Asistir la Universidad
https://financialaid.ucmerced.edu/coa-adjustment
• Costos adicionales por ejemplo gastos médicos, dentales, ópticos, 

gastos de transporte inusuales, gastos por discapacidad no 
reembolsados

https://financialaid.ucmerced.edu/on-time-status-appeal
https://financialaid.ucmerced.edu/special-circumstances-appeal
https://financialaid.ucmerced.edu/coa-adjustment


Plan de Pago 
Diferido

• Inscripción en línea a través de MyBill (a partir del 1 
de agosto)

• Cada pago mensual del Plan de Pago Diferido es el 
25% de la cuenta semestral. La factura actual del 
semestre debe ser al menos de $ 500 después de la 
ayuda financiera. 

• Se cobra una tarifa de participación de $ 40 cada 
semestre que se inscribe al Plan de Pago Diferido, 
que se paga durante el proceso de inscripción en el 
plan.

• La primera cuota del Plan de Pago Diferido debe 
pagarse en el momento de la inscripción al plan.

• Una solicitud de inscripción al Plan de Pago Diferido 
solo es válida por un semestre.



Sitio Web de Asistencia Financiera
https://financialaid.ucmerced.edu



Sitio Web de Asistencia Financiera 



Centro de Bienestar Financiero



Fechas Límites



Comunicate con 
Nosotros



Questions?¿Preguntas?


