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INTRODUCCIÓN
Por primera vez en la historia de nuestro país, la mayoría de los estudiantes de escuela superior
de los Estados Unidos que se encaminan a la universidad son hispanos. Los datos del censo de
los Estados Unidos muestran que, mientras que en general la matrícula en las universidades
para el período de otoño de 2012 disminuyó en 467,000 con respecto al año anterior, la
matrícula de estudiantes hispanos aumentó en casi la misma cantidad, (447,000 estudiantes).
Los latinos ahora representan aproximadamente el 17 por ciento de todos los estudiantes
universitarios, un aumento del 11 por ciento del 2006. Y, de acuerdo al Centro Hispánico Pew,
más mujeres que varones están obteniendo títulos universitarios.

Este cambio demográfico presenta algunos retos únicos para los estudiantes. Encontrar formas
de hacer la universidad accesible, como conseguir becas y otros recursos educativos, es con
frecuencia un factor decisivo a la hora de cursar una carrera universitaria. Desde los gastos de
matrícula y hospedaje y comida hasta las cuotas de laboratorios y el costo de los libros de texto,
calcular el costo total de ir a la universidad es una tarea bastante difícil para cualquier
estudiante, cualquiera que sea su etnicidad. Aquí vamos a abordar esas preocupaciones y a
orientar a los estudiantes sobre las soluciones para encontrar las opciones de universidades
más asequibles posible.

Aunque esta guía contiene información valiosa para todos los estudiantes universitarios
actuales y futuros, se centra en datos y recursos específicos para los estudiantes hispanos que
buscan ampliar su educación. Aquí encontrará información sobre cómo hacer que la
universidad sea más asequible, becas y recursos educativos específicos para los estudiantes
hispanos, antecedentes sobre matriculación de hispanos en la universidad, y la clasificación de
las 32 Instituciones de Servicios para los Hispanos del país.

ASEQUIBILIDAD UNIVERSITARIA PARA LOS
ESTUDIANTES HISPANOS
Pagar la universidad comienza mucho antes de que comiencen las clases, y continúa a través de
los gastos de graduación. La clave está en saber cuáles son los costos y dónde encontrar ayuda
para pagarlos. Los costos asociados con la universidad que comienzan mucho antes de la
primera clase de los estudiantes incluyen:

Pruebas de aptitud escolar SAT:

La mayoría de los cursos universitarios de 4 años requieren que los estudiantes presenten sus
puntuaciones SAT con su solicitud. Esta prueba cuesta $51 más las cuotas adicionales para los
exámenes de áreas temáticas individuales que hacen que estos gastos se vayan sumando. Para
ayudar con estos gastos, los estudiantes pueden aprovechar las exenciones de pagos, basadas
en ingreso, o una recomendación de su consejero de escuela superior. Las exenciones cubren el
costo de enviar los informes de puntuación de hasta cuatro universidades que el estudiante
escoja después de los cuatro informes gratis que reciben todos los solicitantes.

Cuotas de solicitud:
Muchas universidades también cobran cuotas de $35 a $50 por universidad para procesar las
solicitudes de los estudiantes. El Consejo de Educación Superior tiene una lista completa de
universidades que no cobran cuotas de solicitud o que pueden eximir del pago de la cuota,
previa petición, para los solicitantes del estado.

Matrícula, hospedaje y comida, libros de texto, y más:
Aunque estos gastos se van sumando, hay muchas vías que los estudiantes hispanos pueden
explorar para hacer que la universidad sea más asequible. Las becas y los programas de estudio
y trabajo son sólo dos de las formas en que los estudiantes pueden reducir sus gastos de
universidad. Las oficinas de ayuda financiera para la universidad están diseñadas para encauzar
a los estudiantes en el camino correcto.

BECAS PARA ESTUDIANTES
HISPANOS

Las becas y la ayuda económica son una forma ideal de ayudar a pagar la enseñanza.
Esencialmente, son fondos dotados basados en la necesidad económica, el origen cultural, los
logros educativos y cívicos, las destrezas deportivas, los pasatiempos, la especialidad que se
piensa seguir, etc. Los fondos recibidos no se tienen que devolver, aunque algunas fuentes
requieren que los estudiantes hagan algo por una comunidad u organización como condición
para otorgar la beca o la ayuda económica.
Hay muchas oportunidades para los estudiantes hispanos, pero el truco está en saber dónde
buscar la beca o ayuda económica correcta. Aunque los consejeros de orientación de la escuela
superior y las oficinas de ayuda financiera son un buen lugar para comenzar, también ayuda
que los estudiantes investiguen otras alternativas:




Scholarships.com tiene una amplia lista de becas para estudiantes hispanos, y los
estudiantes también pueden hacer su propia investigación de becas basadas en otros
criterios.
El Fondo de Becas para Hispanos (The Hispanic Scholarship Fund) otorga más de 150
tipos de becas a los estudiantes, incluyendo el ofrecer prácticas y mentores de
estudiantes a los participantes que cualifiquen. Los estudiantes pueden buscar becas



















por nivel académico para poder encontrar con facilidad una que se ajuste a sus
necesidades específicas.
Fast Web también ofrece una lista de becas para estudiantes hispanos y latinos,
incluyendo fondos por méritos o basados en la necesidad.
La fundación SHPE Foundation es una organización sin fines de lucro dedicada a
ayudar a los estudiantes hispanos a sobresalir en ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas, desde el pre-universitario hasta el doctorado. Las becas y prácticas son
sólo una pequeña parte de su amplio sitio web.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (League of United Latin American
Citizens) ofrece una variedad de becas a través de su Fondo Nacional de Becas LULAC.
Además de ofrecer reseñas de universidades y escuelas K-12, Niche también tiene
una opción de College Prowler donde los estudiantes pueden buscar una beca
específica que se ajuste a sus necesidades.
La Asociación Hispana de Universidades (The Hispanic Association of Colleges &
Universities) ofrece becas basadas en criterios específicos para estudiantes que
cursen estudios en una universidad miembro de la HACU.
MyCollegeOptions (Mis opciones de universidad) permite a los estudiantes buscar
becas por etnicidad, así como por religión, especialización y ubicación. Y una vez que
los estudiantes se registran, pueden tener acceso a las solicitudes directamente del
sitio web.
Nerdscholar ofrece una lista de algunas de las becas principales para los hispanos.
Aún mejor, el sitio incluye un medidor de esfuerzo, de forma que los estudiantes
sepan de antemano el esfuerzo que les tomará completar los requisitos de la beca.
MALDEF trabaja para apoyar los derechos civiles de la comunidad latina, y ofrece un
Programa de Becas para la Universidad de Derecho para los estudiantes con
preocupaciones similares.
El Consorcio Hispano de Becas (The Hispanic Scholarship Consortium) ayuda a
eliminar las barreras para la educación superior y el éxito profesional a través de
colaboraciones con organizaciones miembro, benefactores, grupos profesionales y
universidades. La organización ofrece varias oportunidades de becas.
El Instituto de Liderazgo Hispano de los Estados Unidos (The United States Hispanic
Leadership Institute) ofrece un directorio de becas para los estudiantes y consejeros
de escuela superior y su fin es educar a ambos sobre los estudios post-secundarios.

Las becas y ayudas económicas pueden hacer que la universidad sea una realidad para muchos
estudiantes hispanos, pero seguir los principios básicos de asequibilidad hará que la experiencia
sea aún mejor. La clave es encontrar una universidad en la que el dinero empleado en la
enseñanza rinda más, por lo que le exhortamos a usar nuestra lista de universidades asequibles
para hispanos que encontrará a continuación.

Cuando escoja una universidad, su ubicación es un factor clave a tener en cuenta. Los
estudiantes de primer año a menudo se ajustan mejor cuando pueden viajar a su casa de vez en
cuando. Cursar estudios en una universidad en otro estado puede hacer que esto sea
económicamente difícil. Tenga presente que las universidades por Internet pueden hacer que
un título sea más económico al eliminar los gastos de hospedaje y viajes.
También tenemos información sobre cómo reducir sus gastos de tecnología y sobre los
beneficios económicos de obtener un título en línea, así como una página dedicada a ofrecerle
consejos sobre asequibilidad.

MÁS RECURSOS EDUCATIVOS
PARA ESTUDIANTES HISPANOS

Los recursos para los estudiantes hispanos que desean obtener un título universitario son
abundantes. Las oficinas de admisión de las universidades pueden orientar a los estudiantes
acerca de la ayuda en recintos específicos, pero también hay otras ayudas disponibles. A
continuación encontrará fuentes adicionales para el estudiante hispano que quiera aprovechar
al máximo su experiencia universitaria.




El programa de Prácticas Nacionales de la Asociación Hispana de Universidades
(Hispanic Association of Colleges & Universities National Internship) está “abriendo
las puertas de la oportunidad” a los estudiantes hispanos.
El Instituto del Consejo Congresional Hispano, Inc. (Congressional Hispanic Caucus
Institute, Inc.) ofrece recursos a los estudiantes hispanos y sus padres, incluyendo un















kit preparatorio para la universidad, una lista de comprobación de escuela
intermedia, e información sobre ayuda financiera y becas. La mayor parte de la
información está disponible en inglés y en español.
El Departamento de Educación de los Estados Unidos tiene un conjunto de
instrumentos especializados para las familias hispanas, diseñado para ayudar a los
estudiantes a tener éxito en los estudios.
ASPIRA es un grupo de organizaciones que brindan apoyo y enriquecimiento
educativo a los jóvenes latinos y sus familias en las escuelas, centros de la
comunidad, y clubes ASPIRA.
Latinos en la Universidad (Latinos in College) es un sitio web dedicado a ayudar a los
estudiantes hispanos a tener éxito en la universidad y más allá. Superar la añoranza
del hogar, ser estudiante universitario de primera generación, y las herramientas
para los padres son sólo algunos de los temas que los estudiantes encontrarán aquí.
New Futuro es un sitio web completo que ayuda a orientar a los estudiantes hispanos
y sus familias a través del proceso de solicitud a la universidad.
Si lo suyo son las redes sociales, College Action Plan (Plan de Acción para a
Universidad) tiene un grupo de tutoría electrónica en Facebook. Las familias
encontrarán información sobre cómo planificar para la universidad, desde la escuela
intermedia hasta el proceso de solicitud a la universidad.
Excelencia in Education ofrece un análisis de los estudiantes latinos y les ayuda a
promover las políticas de educación para apoyarlos.
MyCollegeOptions (Mis opciones de universidad) tiene una lista de recursos para
todos los estudiantes, bien sea que estén tratando de decidir a qué universidad
asistir, se estén preparando para tomar exámenes estandarizados o estén buscando
formas de ahorrar para la universidad. .
Student Now (Estudiante Ahora) ofrece una lista de recursos a los estudiantes latinos
que están pensando entrar a la universidad, incluyendo información de becas,
opciones de sororidades y fraternidades, así como información general para los
estudiantes latinos.

ANALISIS DETALLADO DE LA
MATRICULACIÓN DE
ESTUDIANTES HISPANOS

¿A qué se debe el aumento en la matriculación de hispanos en la universidad? De acuerdo al
Centro de Investigación, la respuesta es sencillamente que, debido al crecimiento de la
población latina en toda la nación, es natural que aumente el número de latinos que cursarán
estudios universitarios. Hoy en día, el electorado hispano piensa que la educación es un asunto
de principal importancia y ve un título universitario como una clave para el éxito de por vida.
Aproximadamente un 75 por ciento de la población hispana está concentrada en California,
Florida, Texas y algunos otros estados, y muchos quieren permanecer cerca del hogar cuando
asisten a la universidad. De hecho, más de la mitad de los estudiantes universitarios que
reciben educación superior están matriculados en sólo el 11 por ciento de las instituciones de
los Estados Unidos. Muchas de estas instituciones que otorgan títulos, aquéllas con al menos un
25 por ciento de estudiantes universitarios matriculados a tiempo completo, están clasificadas
por el Departamento de Educación de los Estados Unidos como Instituciones de Servicio para
Hispanos (Hispanic Serving Institutions [HSI]).Las HSI pueden ser instituciones de carreras de
dos o cuatro años, y muchas ofrecen programas en línea.
En el año académico 2011-12, más de 350 instituciones fueron definidas como HSI. La
característica que las define es la matriculación de hispanos, no una misión institucional. Por
eso es importante para los estudiantes echar un vistazo a todos los servicios brindados por el
colegio, y no sólo el número de estudiantes hispanos matriculados, de acuerdo a la Dra. Shirley
Reed, presidenta de South Texas College, cuya población estudiantil está compuesta por un 96
por ciento de hispanos.

Por una parte, los estudiantes hispanos deben investigar cómo la universidad los apoyará
académicamente, especialmente si tuvieron dificultades en la escuela superior. Algunos
estudiantes hispanos pueden sentir que no están preparados para la universidad o tienen
dificultad aclimatándose a la vida universitaria, y algunos pueden enfrentarse a presiones
culturales del hogar que estén en contra de sus metas educativas.
“Las universidades deben asegurarse de tener en marcha mecanismos de apoyo adecuados,
como tutoría, consejería, clases de autoestima y de sensibilidad cultural”, expresó el Dr. Ronnie
Higgs, vicepresidente de servicios de asuntos estudiantiles y matriculación de Cal State
Monterey Bay, una HSI con un 29 por ciento de latinos matriculados. Los estudiantes en línea
también tienen necesidades únicas. STC, por ejemplo, tiene tres campus universitarios físicos, y
un sexto campus virtual con 6,000 estudiantes que reciben clases en línea. “Estos estudiantes
también necesitan apoyo”, expresó Reed. “Vemos muchos estudiantes en línea que vienen al
campus a tomar sus clases en el laboratorio de computadoras o la biblioteca. Puede que no
tengan buenas computadoras en la casa, o que vivan en comunidades con conexiones de
Internet de baja velocidad”.

“Las universidades deben ser asequibles, hospitalarias y responsivas a las necesidades
culturales de los estudiantes hispanos, o esos estudiantes se marcharán”, continuó Reed. “Los
estudiantes hispanos quieren ser valorados, respetados y alentados. A menudo me preguntan:
‘¿Cómo atiende a los estudiantes hispanos?’ Mi respuesta es que se atienden como a cualquier
otro estudiante. Se tratan con respeto, se tienen las mismas expectativas, y se es optimista

pensando que tendrán éxito. Debe comprender las difíciles circunstancias de vida de las que
provienen, pero no son muy distintos a cualquier otro grupo con dificultades socioeconómicas”.

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS
MÁS ASEQUIBLES DE LAS
INSTITUCIONES DE SERVICIOS A
HISPANOS: AULAS Y EN LÍNEA
Los estudiantes hispanos que están buscando una buena opción de universidad deben
considerar muchos factores. Si una universidad con una gran población hispana es importante
para ellos, entonces una HIS probablemente hace sentido. Pero los estudiantes pueden querer
mirar más allá del porcentaje de estudiantes hispanos de una universidad para ver lo que la
universidad les ofrece en términos de apoyo antes y durante los años universitarios. Y como el
costo también es un factor clave, Colegios Asequibles En Línea (Affordable Colleges Online) ha
compilado una lista de las 32 HSI más asequibles de los Estados Unidos.

Universidad
Miami Dade College
Eastern New Mexico University-Main Campus
University of Houston- Downtown
The University of Texas – Pan American
The University of Texas of the Permian Basin

Ciudad

Estado

Total
Matriculado

% Hispanos

Matrícula y

Miami

Florida

99,232

54%

$ 3,366

Portales

Nuevo México

6,868

26%

$ 4,350

Houston

Texas

16,341

34%

$ 5,022

Edimburgo

Texas

23,023

88%

$ 5,165

Odessa

Texas

5,170

37%

$ 5,250

The University of Texas at Brownsville
Texas A & M International University
CUNY John Jay College of Criminal Justice
CUNY Lehman College
California State University – Monterey Bay
South Texas College
University of New Mexico – Main Campus
California State University – Dominguez Hills
California State University – Los Angeles
California State Polytechnic University –
Pomona
California State University – Fullerton
California State University – Fresno
California State University – San Bernadino
Florida International University
New Mexico State University
California State University – Stanislaus

Brownsville

Texas

18,970

86%

$ 5,488

Laredo

Texas

8,287

88%

$ 5,714

Nueva York

Nueva York

18,040

30%

$ 5,759

Bronx

Nueva York

16,084

37%

$ 5,808

Seaside

California

5,216

29%

$ 5,963

McAllen

Texas

36,951

94%

$ 6,045

Albuquerque Nuevo México

33,304

32%

$ 6,050

Carson

California

15,909

33%

$ 6,095

Los Ángeles

California

22,830

32%

$ 6,101

Pomona

California

22,770

25%

$ 6,125

Fullerton

California

39,521

26%

$ 6,195

Fresno

California

22,285

31%

$ 6,228

San
Bernadino

California

19,065

33%

$ 6,327

Miami

Florida

56,288

57%

$ 6,417

Las Cruces

Nuevo México

21,692

39%

$ 6,513

Turlock

California

9,411

27%

$ 6,582

California State University-Bakersfield
Texas A & MUniversity – Kingsville
Texas A & M University – Corpus Christi
The University of Texas at El Paso
The University of Texas at San Antonio
New Jersey City University
University of the Incarnate Word
Saint Thomas University
Fresno Pacific University
St. Edward’s University
University of La Verne

Bakersfield

California

9,456

34%

$ 6,709

Kingsville

Texas

11,927

52%

$ 6,940

Corpus
Christi

Texas

11,785

36%

$ 7,084

El Paso

Texas

26,232

72%

$ 7,214

San Antonio

Texas

35,098

43%

$ 7,389

Jersey City

Nueva Jersey

10,605

26%

$ 10,422

San Antonio

Texas

9,153

53%

$ 23,690

Miami
Gardens

Florida

5,000

38%

$ 25,110

Fresno

California

5,027

33%

$ 25,336

Austin

Texas

6,109

27%

$ 31,110

La Verne

California

10,304

$ 33,350

