
AYUDA FINANCIERA-
SUBVENCIONES,  PRÉSTAMOS, BECAS, 

EMPLEO  ESTUDIANTIL



o

AYUDA FINANCIERA: LO BÁSICO

¿Qué es ayuda financiera exactamente?

¿Cómo consigo ayuda financiera?

¿Qué puedo pagar con mi ayuda financiera?
- Matrícula y cuotas - Libros y materiales
- Alojamiento y comida - Gastos personales

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar las subvenciones?

Mi situación es diferente de lo que pone en mi  FAFSA—¿Qué debo hacer?
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BECAS

Si mi estudiante recibe una beca externa, ¿Afectará a mi otra

ayuda?

¿Cómo puedo encontrar más becas? ¿Están todavía  
disponibles?

¿Cómo les llegan a GVSU las becas de otras organizaciones  
externas ?

¿Qué pasa si no llega el dinero de las otras becas antes del plazo 

de pago?
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oMi estudiante solicitó una beca en myScholarships– ¿Cuándo le van 
a notificar si la ha recibido?

www.gvsu.edu/scholarships



PRÉSTAMOS

o ¿Qué tipos de préstamos se pueden pedir?
Subvencionados federales - Federal “Parent PLUS” (Para
Federales sin subvención padres de estudiantes universitarios)
Préstamos privados

-
-
-

o ¿Cómo consiguen los estudiantes los préstamos?

¿Qué pasa si no nos podemos permitir el préstamo para los padres o  
rechazan nuestra solicitud?

¿Cómo me puedo asegurar que abonen los préstamos a la cuenta de  
mi estudiante?

¿Cuándo hay que empezar a devolver el dinero del préstamo?
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EMPLEO ESTUDIANTIL Y PROGRAMA DE ESTUDIO 
Y TRABAJO FEDERAL

¿Cuáles son los beneficios de trabajar dentro del campus 

universitario en vez de trabajar en un lugar externo?

¿Cómo encuentra un trabajo interno en el campus y cuándo debe 
empezar a buscar un trabajo mi estudiante?

¿Cómo afecta el programa de estudio y trabajo federal al empleo 
estudiantil dentro del campus universitario?

o

o

• ¿Es necesario participar en el programa de estudio y trabajo  para poder 
trabajar dentro del campus?

¿Se puede usar el programa de estudio y trabajo para pagar la matrícula?

¿Qué pasa si un estudiante participa en el programa de estudio y trabajo y 
no puede encontrar un trabajo– tiene que devolver el dinero?

•

•
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RECORDATORIOS

Usamos correo electrónico (email) para la comunicación
• Los estudiantes deben empezar a usar su email de GVSU

• En cuanto empiecen las clases, este correo será la forma exclusiva de
comunicación universitaria

Los estudiantes deben realizar la declaración del FAFSA todos los años 
para que se les sigan teniendo en cuenta para la ayuda financiera

• La declaración de FAFSA 2020-2021 estarán disponibles en octubre de 2019 y se 
usará  la información del año fiscal de 2018

• La fecha límite para Michigan es el 1 de marzo

Ponerse en contacto con nosotros si hay circunstancias 
especiales relacionadas con su situación financiera.

Los criterios de renovación para cada beca, subvención, u otra 
ayuda financiera pueden ser diferentes.
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CONTACTARNOS
100 Arend and Nancy Lubbers 

Student Services Center

(616) 331-3234 o (800) 748-0246

(616) 331-3180 (fax)

Sitio web: www.gvsu.edu/financialaid

Correo electrónico: finaid@gvsu.edu

Facebook: www.facebook.com/GVFAO

Twitter & Instagram: @GVSUFinaid

Horario:

Año académico: De lunes a jueves de 8 
a 18h, viernes de 8 a 17h 

Verano: De lunes a viernes de 8 a 17h




