
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

          

   

     

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

    

  

 

 

 AYUDA FINANCIERA PARA ESTUDIANTES ADMITIDOS EN LA PROMOCIÓN DE 2022 

Su beca puede variar de la media mostrada arriba en base a la evaluación individual de los recursos de su familia por 
parte de la Oficina de Ayuda Financiera, incluyendo posesiones además de la casa familiar o fondos de pensiones.

Ingreso 
familiar bruto 

Porcentaje 
que califica 

Media de 
la beca Qué cubre 

la mayoría de los que califican 
tienen dos hijos en la Universidad 

$0 – 65,000 

$65,000 – 85,000 

$85,000 – 100,000 

$100,000 – 120,000 

$120,000 – 140,000 

$140,000 – 160,000 

$160,000 – 180,000 

$180,000 – 200,000 

$200,000 – 250,000 

$250,000 o superior 

Matrícula  =  $49,450 Tasas de residencia universitaria = $890 
Alojamiento y comidas = $16,360 

Matrícula completa, tasas de residencia, 
alojamiento y comidas 

Matrícula completa, tasas de residencia, 
76% del alojamiento y las comidas 

Matrícula completa, tasas de residencia, 
54% del alojamiento y las comidas 

Matrícula completa, tasas de residencia, 
32% del alojamiento y las comidas 

Matrícula completa, tasas de residencia, 
17% del alojamiento y las comidas 

Matrícula completa 

89% de la matrícula 

78% de la matrícula 

60% de la matrícula 

46% de la matrícula 

$67,350 

$62,865 

$59,140 

$55,540 

$53,180 

$50,000 

$43,900 

$38,810 

$29,900 

$22,880 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

91% 

83% 

33% 

Oficina de admisiones 
admission.princeton.edu 

Información sobre 
ayuda financiera 
admission.princeton.edu/cost-aid 

Princeton al servicio de la nación y al servicio de 
la humanidad 

Copyright © 2018 por los fideicomisarios de la 
Universidad de Princeton 

Declaración de no discriminación 

En cumplimiento del Título IX de la Enmienda de Educación de 1972, la 
Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973, el Título VI del Acto de 
Derechos Civiles de 1964 y otras leyes locales, estatales y federales, la 
Universidad de Princeton no discrimina en base de la edad, raza, color, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad o estatus de 
veterano en ninguna fase de su proceso de contratación, en ninguna fase de 
sus programas de admisión o ayuda financiera ni en otros aspectos de sus 
actividades o programas educativos. El Vicerrector de Equidad Institucional 
y Diversidad es la persona designada por la Universidad para coordinar 
los esfuerzos por cumplir con el Titulo IX, la Sección 504 y otras leyes 
y regulaciones de igualdad de oportunidades y discriminación positiva. 
Cualquier pregunta o asunto relacionado con el Titulo IX, la Sección 
504 o otros aspectos de los programas de igualdad de oportunidades 
y discriminación positiva de Princeton deben dirigirse a la Oficina del 
Vicerrector de Equidad Institucional y Diversidad, Universidad de Princeton, 
205 Nassau Hall, Princeton NJ 08544 o 609-258-6110. 

850158-cs 

 CÓMO ENVIAR UNA SOLICITUD 

Los estudiantes nacionales e internacionales solicitan esta ayuda siguiendo 
los pasos que se detallan a continuación. Para una información más detallada, 
consulte la Información de Ayuda Financiera para Estudiantes de Subgrado y 
las Instrucciones de Solicitud en https://admission.princeton.edu/cost-aid. 

Puede completar una Solicitud de Ayuda Financiera de Princeton (PFAA) 1 
después de socilitar la admisión. Si se realiza la solicitud de admisión
antes o en el 1 de noviembre para Acción Temprana de Única-Elección, la 
fecha límite para completar los formularios de ayuda finaciera es el 9 de 
noviembre. Los solicitantes de Decisión Normal tienen hasta el 1 de febrero 
para completar su PFAA. 

2 Aporte la declaración de la renta y los documentos W-2 de sus padres, 
presentados en su año senior o junior. Se requiere documentación equivalente 
para los que no declaran, incluyendo estudiantes internacionales. 

3 Finalice la Solicitud Gratuita para Ayuda 
al Estudiante Federal (FAFSA) online en 
www.fafsa.ed.gov (solo para ciudadanos 
norteamericanos o residentes 
permanentes).

 ELEGIBILIDAD INTERNACIONAL 

Princeton no limita su ayuda financiera 
disponible para estudiantes internacionales. 
La necesidad completa de todos los 
estudiantes internacionales admitidos se 
cumple de la misma forma que para los 
estudiantes de los Estados Unidos. 

FECHAS LÍMITES DE SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA 

Solicitud de Ayuda Financiera 
de Princeton 

Formulario de Princeton para 
Padres sin Custodia (Si es aplicable) 

FAFSA 

Documentos de apoyo 

9 de noviembre 

9 de noviembre 

9 de noviembre 

9 de noviembre 

1 de febrero 

1 de febrero 

1 de febrero 

1 de febrero 

Acción Temprana 
Única-Elección 

Decisión 
Normal 

Cubriendo sus necesidades. 
de la matrícula 
está cubierta en el 
paquete de ayuda 
promedio para los 
estudiantes admitidos 
en la promoción de 
2022 con ingresos 
familiares de hasta 
$160,000.

100% 

Asequible
para todos Cubriendo sus necesidades. 

de la matrícula 
está cubierta en el 
paquete de ayuda 
promedio para los 
estudiantes admitidos 
en la promoción de 
2022 con ingresos 
familiares de hasta 
$160,000.

100% 

Solicitud de Ayuda Financiera 
de Princeton 

Formulario de Princeton para 
Padres sin Custodia (Si es aplicable) 

FAFSA 

Documentos de apoyo 

9 de noviembre 

9 de noviembre 

9 de noviembre 

9 de noviembre 

1 de febrero 

1 de febrero 

1 de febrero 

1 de febrero 

Acción Temprana 
Única-Elección 

Decisión 
Normal 

Princeton 
 Ayuda Financiera 
 en 

https://admission.princeton.edu/cost-aid
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://admission.princeton.edu/
https://admission.princeton.edu/cost-aid


 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

  

  
 

 
 

  

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

La Universidad de Princeton se 
compromete con la accesibilidad 
y la asequibilidad. 
Proveemos ayuda financiera en forma de becas, que no 
necesitan ser devueltas. Nuestro programa de ayuda no 
requiere de préstamos, así nuestros estudiantes se pueden 
graduar sin deudas. Somos la primera universidad del país en 
eliminar la necesidad de pedir préstamos. Nuestra generosa 
ayuda financiera ha asegurado la continuidad y el aumento 
de matriculación de un grupo de estudiantes diversos 
procedentes de familias con nivel adquisitivo bajo y medio. 

60%
 

de los estudiantes de subgrado 
recibe ayuda financiera. 

 EL  ESTIMADOR DE AYUDA FINANCIERA
 DE PRINCETON 

Las necesidades de cada estudiante se determinan 
individualmente en base a los recursos familiares, y se 
cumple en su totalidad con becas y un trabajo en el campus. 

El estimador confidencial de ayuda financiera de 
Princeton le puede ayudar a determinar si califica para 
la ayuda y el tipo de asignación que puede recibir. El 
estimador está disponible en https://admission.princeton. 
edu/cost-aid/financial-aid-estimator. 

Nota: El estimador de ayuda solo es válido para las 
familias de Los Estados Unidos y Canadá. 

Becas, 
no préstamos. 

de la matrícula, tasas de 
residencia, el alojamiento 
y las comidas para familias 
que ganan menos de 
$65,000 está cubierto para 
los estudiantes admitidos en 
la promoción del 2022. 

100% 

La deuda cero 
es posible. 

de nuestros 
estudiantes 
de último año 
más recientes 
se graduaron 
sin deuda. 

82% 

$9,000
	
La media total de endeudamiento 
de los estudiantes de último año 
de Princeton que eligieron pedir 
préstamos. 
En comparación, alrededor del 70 por ciento de los 
estudiantes de último año de Universidad en los Estados 
Unidos se han graduado con préstamos en 2016, con 
una media de deuda de $30,100 (Fuente: El Proyecto de 
Deuda Estudiantil).

 PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Solicitar la ayuda financiera puede dañar mis 
posibilidades de ser admitido en Princeton? 

No. No hay ninguna desventaja en el proceso de 
admisión para los solicitantes de ayuda financiera. 

¿Cómo se decide quién recibe ayuda financiera? 

La ayuda financiera se adjudica solo en función de 
necesidad. Utilizamos la información suministrada 
en su solicitud de ayuda financiera para determinar 
cuánto apoyo daremos. No ofrecemos una ayuda 
basada en méritos. 

Antes de solicitarla, ¿puedo tener una idea de si voy a 
calificar para la ayuda? 

Sí. Simplemente introduzca su información financiera online 
en el estimador de ayuda financiera para una estimación 
rápida de cuánta ayuda es posible que reciba. (Válido 
solamente para familias de Los Estados Unidos y Canadá) 

¿Recibiré la misma cantidad de ayuda financiera 
cada año? 

Nuestra política es cumplir con la necesidad completa 
demostrada cada año por los estudiantes. Las cantidades 
otorgadas pueden variar de año en año, en base a cambios 
en las circunstancias financieras familiares y en el coste 
de la asistencia a Princeton. 

60

Becas, 
no préstamos. 

de la matrícula, tasas de 
residencia, el alojamiento 
y las comidas para familias 
que ganan menos de 
$65,000 está cubierto para 
los estudiantes admitidos en 
la promoción del 2022. 

100% 

% 

La deuda cero 
es posible. 

de nuestros 
estudiantes 
de último año 
más recientes 
se graduaron 
sin deuda. 

82

https://admission.princeton.edu/cost-aid/financial-aid-estimator
https://admission.princeton.edu/cost-aid/financial-aid-estimator
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