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Reconocido por su Valor

DECISIÓN 
TEMPRANA 2 

ENERO 1

DECISIÓN 
REGULAR 

ENERO 15

Plazos de prioridad para la solicitud 
de admisión y la FAFSA

RIT ha sido reconocido por su valor por varias listas y guías de clasificación 
universitaria. En la lista “Universidades de Mejor Valor” del 2022 de U.S. News & World 
Report, RIT ocupó el puesto #52 entre universidades nacionales. El Princeton Review 
incluyó RIT en su segunda edición de Universidades que Crean Futuros.

81.4%

Empleados

8.7%

Estudios de Posgrado 
de Tiempo Completo

1.6%

Planes Alternativos 
Clase del 
2020
2.801
Licenciaturas Otorgadas

91.7%
Tasa de Resultados* 
Porcentaje total de graduados 
que han entrado en la fuerza 
laboral, se han inscrito en 
estudios de posgrado a tiempo 
completo, o que están llevando a 
cabo planes alternativos (servicio 
militar, voluntariado, etc.). 

*Basada en un índice de conocimiento del 
90.8% (porcentaje total de graduados que 
RIT dispone en datos verificables)
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Solicitar Admisión
Debería comenzar 
su solicitud de 
admisión a principios 
de su último año de 
escuela secundaria. 
Las notificaciones de 
ayuda financiera serán 
enviadas después de 
que se ha ofrecido 
admisión a RIT.
freshman

2

Entregar la FAFSA
Esto debería hacerse tan 
pronto como sea posible 
a partir del 1 de octubre. 
Envíe los resultados a 
RIT e incluya nuestro 
código federal de 
institución educativa, el 
cual es 002806. 

fafsa.gov

3

Esperar ver su 
Informe de Ayuda 
Estudiantil (SAR)
Recibirá un SAR cuando 
presente su FAFSA. 
Su SAR se enviará a la 
dirección de correo 
electrónico que indique 
en la FAFSA. Revise 
el SAR y haga las 
correcciones necesarias.

4

Solicitar becas 
y subvenciones 
estatales
Comuníquese con 
la agencia estatal de 
becas para información 
de solicitudes y 
formularios. 

5

Buscar otras fuentes 
de ayuda financiera
Utilice fuentes de 
información gratuita 
y reputada sobre 
becas privadas. 
Proporcionamos 
enlaces a las 
fuentes principales 
directamente en 
nuestro sitio web. 

rit.edu/financialaid

Pasos Básicos para Solicitantes Nuevos  

Una Inversión en Usted
RIT ofrece un plan amplio de ayuda financiera que consiste en becas de mérito y una gama 
completa de subvenciones económicas, préstamos y programas de empleo universitario 
que proporcionan asistencia a los estudiantes y familias de RIT. El año pasado, los 
estudiantes de  pregrado recibieron más de $415 millones de dólares de todas las fuentes, 
incluyendo $216 millones de dólares en subvenciones y becas. 

Resultados 
Probados

DECISIÓN 
TEMPRANA 1

NOV 1

RIT se ha comprometido a apoyar a estudiantes y familias financieramente. Reconocemos que no hay dos finanzas familiares 
iguales. Como consecuencia, nuestro equipo de Ayuda Financiera y Becas analiza cuidadosamente las circunstancias de cada 
familia para crear una concesión de ayuda financiera diseñada para ayudar a costear una educación de RIT. Por esta razón no se 
debería descartar RIT simplemente por el costo. 
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Becas de Mérito Adicionales Elegibilidad Monto Información Adicional/Dónde Solicitar
Beca RIT National Merit Los estudiantes admitidos de primer año que son finalistas National Merit Scholar y 

que eligen RIT como su universidad de primera opción para la NMSC.
$2.000 al año. Renovable con tal de que los estudiantes 
cumplan con las pautas de la NMSC.

RIT recibirá una lista de finalistas de la NMSC. Los otorgantes 
califican automáticamente para $2.000 adicionales al año.

Concesión RIT National Scholars Los estudiantes admitidos de primer año que son reconocidos por los programas 
del College Board de Reconocimiento Afroamericano, Hispano, Indígena y Rural y 
Pequeño Pueblo.

$2.000 al año. Renovable. RIT recibirá una lista oficial del programa NHRS del College Board.

Becas RIT/FIRST Robotics Los estudiantes excepcionales admitidos de primer año que han participado en un 
equipo FIRST de su escuela secundaria.

$8.000 al año. Renovables. Se otorgan hasta 20 al año. Más información en: firstinspires.org/scholarship-results
Se debe solicitar admisión a RIT antes del 15 de enero.

Becas RIT Project Lead the Way Los estudiantes excepcionales admitidos de primer año que han cumplido dos o más 
cursos PLTW.

$8.000 al año. Renovables. Se otorgan hasta 20 al año. Se debe solicitar admisión a RIT antes del 15 de enero.

Becas RIT Hillside Reconocen a los estudiantes de primer año admitidos que son graduados 
excepcionales del programa Hillside Work-Scholarship Connection.

$12.000 al año. Renovables. Los otorgantes son identificados basados en su involucramiento en 
el programa Hillside Work-Scholarship Connection. Se debe solicitar 
admisión a RIT antes del 15 de enero para ser considerado.

Becas RIT Computing Medal
Becas RIT Innovation & Creativity 

Los estudiantes nominados por sus escuelas secundarias que son admitidos y que 
se inscriben en RIT en el otoño después de graduarse.

$8.000 al año. Renovables. Los estudiantes elegibles deben ser nominados por sus escuelas 
secundarias en su tercer año para ser considerados.

Becas RIT de las Artes Escénicas Reconocen logros y talentos en las artes escénicas. Cualquiera que sea su 
especialización, todos los estudiantes de pregrado admitidos son elegibles para ser 
considerados. Se requieren una solicitud distinta y audición digital. 

Los montos varían. Renovables basado en la continuación 
de participación en las artes escénicas en RIT.

Más información en:  
rit.edu/performingarts/academics/performing-arts-scholarship 

Referencia de Ex Alumno de RIT Un ex alumno nombra a un estudiante de pregrado entrante cuando solicitan 
admisión a RIT.

$1.000 al año. Renovable. Se aplican las fechas límites de solicitar admisión. 

Becas ROTC  
(Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva) 

Los estudiantes que se inscriben en el ROTC y que son calificados académicamente. Los montos varían. Fuerza Aérea: 585-475-5197 | Ejército: 585-475-2881 
Armada: 585-275-4275 (en inglés)

Becas RIT ROTC de Pensión Completa Los cadetes ROTC del Ejército, la Fuerza Aérea, o la Armada que recibieron becas de 
tres o cuatro años antes de inscribirse.

Hasta el monto del plan estándar de pensión completa, 
menos otros beneficios y ayuda financiera.

Contacte la Oficina de Ayuda Financiera y Becas.

Programa NYS STEM Incentive Los residentes neoyorquinos calificados que se matriculan en un programa de pregrado 
aprobado de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, o Matemáticas en el Estado de NY.

$6.800 Se pueden encontrar los requerimientos de elegibilidad y pautas de 
solicitar en: hesc.ny.gov/stem

Beneficios Veteranos  
(GI Bill, Rehabilitación Profesional, Yellow Ribbon) 

La elegibilidad depende de los beneficios veteranos buscados. Pueden cubrir hasta el costo completo de asistir 
dependiendo del programa y otras fuentes de ayuda 
financiera.

Contacte la Oficina de Veteranos y Servicios Militares a  
585-475-6641(en inglés) o visite nuestro sitio web de Fuerzas 
Armadas y Veteranos: rit.edu/admissions/veterans.

Beca William A. Johnson Jr. Los estudiantes admitidos de primer año que han sido reconocidos como Urban 
League Black Scholar.

$2.000 al año. Renovable. Los solicitantes de admisión serán considerados automáticamente. 
Se debe solicitar admisión a RIT antes del 15 de enero para ser 
considerado.

Subvenciones Económicas
Subvenciones de RIT Los estudiantes que demuestran necesidad económica. Los montos varían dependiendo de la necesidad. Entregue el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes (FAFSA) después del 1 de octubre.

Destler/Johnson Rochester City Scholars Los estudiantes de primer año de escuelas públicas y chárter aprobadas dentro 
del RCSD. Se debe vivir en la ciudad y asistir a una escuela secundaria aprobada 
durante los últimos tres años de estudio, graduarse de ésta e inscribirse en RIT. Se 
aplican límites de ingresos.

Matrícula completa por una combinación de becas de 
RIT y subvenciones económicas estatales y federales. 
Renovable.

Se debe solicitar admisión a RIT antes del 15 de enero y ser 
certificado por la oficina de consejería de la escuela secundaria para 
ser considerado. 

Becas Say Yes to Education En colaboración con Say Yes to Education, se otorgan a los participantes del 
programa Say Yes to Education.

Matrícula completa por una combinación de becas de RIT 
y subvenciones económicas estatales y federales.

Se debe solicitar admisión a RIT antes del 15 de enero y ser 
certificado por Say Yes para ser considerado.

Programa de Asistencia de Matrícula (TAP)
(Estado de Nueva York)

Los estudiantes de tiempo completo que son residentes del Estado de NY y que 
cumplen con las pautas de ingreso estatales.

$639 a $6.345 al año. Prorrateado para estudios a tiempo 
parcial.

Entregue el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA).

Beca Federal Pell Los estudiantes que hacen su primera licenciatura y que cumplen con los criterios de 
necesidad económica.

$639 a $6.345 al año. Prorrateado para estudios a tiempo 
parcial.

Entregue el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA).

Beca Federal Complementaria para la Oportunidad  
Educativa

Los estudiantes con alta necesidad económica (normalmente los que califican para 
la Beca Federal Pell).

$100 a $4.000 al año. La concesión promedia es de 
$500.

Entregue el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA).

Programa de Oportunidad de Educación Universitaria  
(HEOP) del Estado de Nueva York

Los residentes del Estado de NY que son desventajados económicamente y 
académicamente.

Varía según la necesidad económica y el financiamiento 
del Estado de NY.

Contacte la Oficina HEOP (585-474-2506, en inglés) para las pautas 
de elegibilidad. 

Otras Subvenciones Estatales Varían. Los montos varían. El departamento de educación estatal en su estado de residencia.

Préstamos
Préstamos Federales del Direct Loan Program Todos los estudiantes inscritos con dedicación mínima de medio tiempo en un 

progama titulado. 
Monto máximo: 1er año: $3.500; 2º año: $4.500; 3er, 4º, 5º 
año: $5.500. Máximo adicional de $2.000 con Préstamo sin 
subsidio del interés del Direct Loan Program – todos los años.

Entregue el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA).

Préstamos Federales del Direct Loan Program - 
Estudiantes Independientes

Todos los estudiantes de pregrado independientes inscritos con dedicación mínima 
de medio tiempo en un progama titulado.

Monto máximo (incluyendo préstamos sin subsidio del 
interés): 1er año: $9.500; 2º año: $10.500; 3er, 4º, 5º año: 
$12.500. 

Entregue el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA). 

Préstamos Federales PLUS del Direct Loan Program El padre de un estudiante que se inscribe con dedicación mínima de medio tiempo 
en un programa titulado.

Costo total de educación menos toda otra ayuda 
financiera otorgada.

Entregue el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA) y solicitar en línea a studentloans.gov.

Empleo
Programa Federal de Trabajo-Estudio Los estudiantes con necesidad económica. La mayoría de los empleos están 

proporcionados en el campus. Unas posiciones de servicio comunitario están 
disponibles. 

Varía, dependiendo de las horas y el salario. Los 
sueldos de RIT empiezan a $12,50 a la hora.

Entregue el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA). 

Programa de Empleo RIT Ningún requisito de necesidad económica. Puede que esté en campus o fuera. Varía, dependiendo de las horas y el salario. Los 
sueldos de RIT empiezan a $12,50 a la hora.

Contacte la Oficina de Empleo Estudiantil de RIT.

Becas de Mérito
El primer paso para ser considerado para las becas de mérito es solicitar admisión. Todos 
los estudiantes de primer año admitidos son revisados por el Comité de Selección de 
Becas para determinar si se califican para las becas de mérito de RIT. A menos que se 
notifique lo contrario, no se requiere ninguna solicitud aparte. 

Las becas de mérito son competitivas y otorgadas en reconocimiento de logros 
académicos excepcionales o destacables. También se consideran logros en el liderazgo, 
servicio, emprendimiento, ciudadanía, o creatividad. Las evaluaciones del portafolio u 
otra evidencia de excelencia creativa también serán consideradas para los solicitantes del 
arte, artesanía, diseño, cine y programas de fotografía. 

Para recibir consideración completa, los solicitantes de entrada de otoño deben 
solicitar antes de la fecha límite aplicable. Los estudiantes que cumplen con los 
requisitos de elegibilidad para varias becas de mérito de RIT, serán otorgados con la 
beca de mayor valor.

Notas

> Esta información cubre los programas de ayuda financiera más comunes disponibles a estudiantes de 
pregrado de tiempo completo en RIT. La información es correcta desde agosto del 2021.

> La mayoría de los programas requieren progreso satisfactorio al cumplimiento de una licenciatura para 
mantener la elegibilidad (consulte el RIT Undergraduate Bulletin).

> Los programas federales de ayuda financiera para estudiantes están sujetos a asignaciones 
gubernamentales.

> Entregar la FAFSA antes del plazo de prioridad asegurará consideración prioritaria para todos los 
programas. Las solicitudes entregadas después de esta fecha recibirán consideración siempre y 
cuando hayan fondos disponibles.

> Las becas proporcionadas por RIT serán prorrateadas para los estudiantes patrocinados por NTID 
para reflejar las tasas de matrícula más bajas de NTID. Por favor, consulte la versión NTID de esta 
publicación si es solicitante sordo o con discapacidad auditiva. 

Además de los criterios de concesión enumerados antes, las 
becas de mérito mostradas a la derecha tienen criterios de 
selección y/o procedimientos específicos para solicitar.

2022-2023 
Becas y Ayuda 
Financiera
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¿Cuánto cuesta 
asistir a RIT? 
Cada año desarrollamos un presupuesto de gastos 
estimados para los estudiantes de pregrado en RIT. 
Generalmente, la matrícula y tarifas son consistentes 
de estudiante a estudiante, pero los gastos totales 
pueden variar dependiendo de varios factores 
como el alojamiento y planes alimentarios. Los 
presupuestos de gastos de los estudiantes incluyen 
una remuneración anual de $2.088 para los libros, 
transportación y gastos personales estimados. Las 
concesiones de ayuda financiera toman estos costos 
estimados en consideración además de la matrícula y 
tarifas y la pensión completa, para que su concesión 
de ayuda financiera refleje mejor los costos asociados 
con su asistencia.

Se ofrece ayuda financiera a los estudiantes de todos 
los rangos de ingresos, y como resultado, la educación 
en RIT resulta asequible. 

2021-2022 Cargos para Estudiantes Residentes de Tiempo Completo
que Se Matriculan por Primera Vez en el Semestre de Otoño del 2021

Año Académico (Basado en 2 Semestres)

$67.188

$52.030
Matrícula 
Los gastos de matrícula son más bajos para los estudiantes sordos o con discapacidad auditiva 
patrocinados por NTID.

$8.392
Cuarto de Residencia Universitaria (Habitación doble)

$6.040
Plan Alimentario (Estándar) 

$726
Tarifas de actividades/servicios sanitarios estudiantiles

Para estudiantes sordos o con 
discapacidad auditiva
Oficina de Admisión de NTID 
52 Lomb Memorial Drive
Rochester, NY 14623-5604
585-475-6700 (en inglés)
585-743-1366 (videoteléfono)
ntidaid@rit.edu

Oficina de Ayuda Financiera 
y Becas
Bausch & Lomb Center  
56 Lomb Memorial Drive  
Rochester, NY 14623-5604 
585-475-2186 (en inglés)
ritaid@rit.edu 

prestado el monto máximo del 
préstamo para el año académico 
en curso. Consulte la página 7 para 
obtener más información.

studentaid.gov

4 Préstamo Federal 
PLUS del Direct Loan 
Program 

Quizás el programa de ayuda 
financiera más popular para 
costear la contribución familiar 
sea el Préstamo Federal PLUS 
(Préstamo para Padres de 
Estudiantes de Pregrado) del Direct 
Loan Program. Este es un préstamo 
federal garantizado que ayuda 
a los padres de estudiantes de 
pregrado dependientes a costear 
los costos educativos. Un padre 
puede pedir prestado hasta el costo 
completo de estudiar menos otras 
concesiones de ayuda financiera 
otorgadas. Los préstamos PLUS 
tienen una tasa de interés fijada 
por el gobierno federal. 

Los padres que fueron negados 
un préstamo PLUS basados en 
una revisión de su crédito pueden 
pedir que un Préstamo Federal 
del Direct Loan Program Sin 
Subsidio adicional sea procesado 
en el nombre del estudiante. Los 
estudiantes dependientes pueden 
ser elegibles por hasta $4.000 
como un estudiante de primer 
o segundo año y $5.000 como 
estudiante de tercer o cuarto año.

studentaid.gov

5 Empleo Estudiantil de 
RIT 
Este programa es 

semejante al Programa Federal 
de Trabajo-Estudio pero no 
se considera la necesidad 

1 Opciones de Pago  
La Oficina de Servicios 
Financieros Estudiantiles 

ofrece una variedad de opciones de 
pago que le permitirán programar 
sus pagos cada semestre. La 
información está incluida en las 
materias de Orientación. Visite  
rit.edu/fa/sfs.

2 Plan de Prepagar la 
Matrícula de RIT 
 Este plan le permite 

prepagar dos años o más de los 
costos de matrícula a la tasa de 
matrícula vigente. Los estudiantes 
que reciben ayuda financiera por 
necesidad económica no están 
elegibles para este plan, pero 
los estudiantes que sólo reciben 
becas de mérito pueden participar. 
Contacte la Oficina de Servicios 
Financieros Estudiantiles a 585-
475-6186 (en inglés).

3 Préstamo Federal del 
Direct Loan Program  
El Préstamo Federal del 

Direct Loan Program es el programa 
de préstamos estudiantiles más 
utilizado, e incluye un programa 
de préstamo “sin subsidio del 
interés.” El programa con subsidio 
del interés permite que el gobierno 
pague los intereses mientras el 
estudiante esté matriculado; el 
programa sin subsidio del interés 
requiere que el estudiante pague 
los intereses mientras asiste a 
la universidad al menos que el 
estudiante opte por capitalizar los 
intereses (los intereses se añaden 
al monto principal prestado), por 
lo que no se requiere ningún pago 
mientras está en la universidad.  

Esto significa que cualquier 
estudiante de RIT matriculado al 
menos a medio tiempo puede pedir 

Opciones de Financiación en RIT
Hay muchos programas de préstamos, programas de empleo y planes de pagos disponibles para ayudar a 
familias a ocuparse con los costos educativos. Estos programas que se enumeran a continuación están 
disponibles a estudiantes o padres sin importar la necesidad económica. Cualquier familia puede participar en uno 
o más de estos programas:

económica. Los estudiantes 
están empleados en el campus 
o fuera y ganan un sueldo que 
se puede usar para pagar los 
gastos educativos. El empleo 
está coordinado por la Oficina de
Empleo Estudiantil de RIT.

6 Educación 
Cooperativa 
El empleo pagado de la 

educación cooperativa (co-op) es un 
componente requerido u opcional 
para la mayoría de los programas 
de licenciatura de RIT. Aunque 
los estudiantes típicamente no 
comienzan sus puestos de co-op 
hasta después del segundo año 
de sus estudios, las ganancias de 
co-op a partir de ese punto pueden 
representar una contribución 
sustancial con relación a los gastos 
universitarios. El año pasado, los 
estudiantes en co-op ganaron más de 
$105 millones de dólares a través de 
sus empleos (consulte la página 8).

7 Préstamos Educativos 
Alternativos 
Los préstamos educativos 

alternativos son préstamos privados 
(no federales) ofrecidos por los 
bancos para complementar las 
concesiones de ayuda financiera. 
Animamos a los estudiantes y 
familias a utilizar los préstamos 
alternativos como última opción 
después de proseguir todas las 
opciones federales (Direct y PLUS). 
Visite nuestro sitio web para más 
información. 

rit.edu/financialaid
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[Preguntas más frecuentes]

Queremos ayudarlo a entender los 
pormenores para costear su 
educación universitaria en RIT. Aquí 
hay algunas preguntas que recibimos 
con frecuencia de los futuros 
estudiantes y padres: 

Las co-ops, forma abreviada de educación cooperativa, son 
experiencias laborales relacionadas a su especialización y 
pagadas de tiempo completo. El programa de co-op de RIT está 
diseñado para ofrecer una exposición profesional - temprana 
y frecuente - a una variedad de industrias y entornos. Con la 
co-op integrada en la mayoría de los programas y disponible y 
animada en todas las especializaciones, hay una razón por la 
cual nuestra tasa de resultados de RIT es el 92%. 

6.100

Puestos de co-op mundiales

2.300+

Organizaciones de contratación

$65 millones de dólares 

Ganados por estudiantes en co-op

$0

No se cobra ninguna matrícula durante el co-op

RIT es un líder mundial en la educación cooperativa no 
sólo porque la hemos hecho por más de 100 años, sino que 
valoramos preparación y práctica, y las múltiples maneras en 
las que esta inversión en su educación le conduce al éxito.

BENEFICIOS FINANCIEROS DE  

Educación  
Cooperativa 

Colegio
Estudiantes en 
Co-op

Sueldo Promedio 
de Co-op

Colegio de Ciencias de Informática Golisano 1.558 $23,75

Colegio de Ingeniería Kate Gleason 1.461 $20,20

Colegio de Tecnología de Ingeniería 814 $19,41

Colegio de Negocios Saunders 282 $17,64

Colegio de Arte y Diseño 151 $20,22

Colegio de Humanidades 85 $14,06

Colegio de Ciencias 75 $23,46

Instituto Técnico Nacional para los Sordos (NTID) 50 $14,56

Colegio de Ciencias de la Salud y Tecnología 
Médica

32 $14,13

Escuela de Estudio Individualizado 31 $17,93

Se nos dijo que probablemente no nos calificaremos para 
recibir ayuda económica. ¿Deberíamos molestarnos en 
solicitar?
¡Sí, debería solicitarla! Se consideran muchos factores para 
determinar la necesidad económica de una familia, y las 
circunstancias de cada familia son únicas. No sabrá para 
qué se calificará sin cumplir el proceso de solicitar ayuda 
financiera. No hay ningún límite arbitrario para determinar 
la elegibilidad de una familia para recibir ayuda financiera. 
El rango de ingresos de los elegibles para alguna cantidad de 
asistencia es amplio.

¿Cuándo debería solicitar la ayuda financiera?
Debería entregar su FAFSA lo antes posible después del 1 de 
octubre. Nuestros plazos de prioridad están establecidos para 
que podamos notificarle de su elegibilidad lo antes posible 
después de que haya sido admitido. No espere hasta que haya 
recibido su notificación de admisión para cumplir la FAFSA.

¿Seré elegible para la misma cantidad de ayuda financiera 
cada año?
En la mayoría de los casos, la respuesta es sí. Se hará todo lo 
posible para mantener un nivel similar de ayuda institucional 
cada año. Los estudiantes que reciben becas de mérito no 
necesitan volver a solicitar para renovar esas becas. Las becas 
de mérito se renuevan automáticamente al mismo nivel 
siempre que se cumplan con los requisitos de renovación. Los 
estudiantes deben volver a solicitar la ayuda financiera por 
necesidad económica cada año. Asumiendo que mantenga 
un buen rendimiento académico, entregue los formularios 
de solicitud antes de la fecha límite recomendada y que 
demuestre un semejante nivel de necesidad económica, puede 
esperar aproximadamente la misma concesión cada año.

Ejemplos de circunstancias que podrían causar un cambio 
en una concesión de ayuda financiera basada en la necesidad 
económica pueden incluir, pero no se limitan a:
> un aumento o caída significativo de los ingresos familiares;
> más o menos hermanos en la universidad al mismo tiempo 

que Ud. asiste a RIT; y
> más o menos miembros de la familia viviendo en su casa. 

¿Se espera que todas las familias contribuyan a los gastos 
educativos?
Si el estudiante se ajusta a la definición de un estudiante 
dependiente, la contribución esperada familiar en la FAFSA 
incluirá montos tanto del estudiante como de los padres 
basados en sus respectivos ingresos y activos. La contribución 
para los estudiantes que se ajustan a la definición de un 
estudiante independiente, sólo tendrá una contribución 
basada en los ingresos y activos del estudiante, así como en los 
del cónyuge del estudiante, si está casado. El monto potencial 
que necesita contribuir a los gastos educativos es la diferencia 
entre su costo de asistir (consulte la página 6) y la ayuda 
financiera que se le ofrece.

¿Ofrece RIT becas académicas basadas en el mérito?
Sí las ofrecemos. En RIT, la mayoría de las becas de mérito 
para los estudiantes nuevos es otorgada por el proceso de 
admisión. Se ofrecen las becas de mérito basadas en el 

rendimiento académico del estudiante, potencial de liderazgo, 
servicio comunitario y otros factores. No se considera la 
necesidad económica cuando se determinan las becas de 
mérito (consulte la página 4).

Si mis padres están divorciados o separados, ¿qué padre 
debería poner la información requerida para solicitar ayuda 
financiera?
Debería contestar las preguntas utilizando información sobre 
el padre con que ha vivido en los últimos 12 meses. Si no vive 
con un padre más que el otro, proporcione información sobre 
el padre que le haya brindado más apoyo financiero. (El apoyo 
incluiría el dinero, regalos, préstamos, alojamiento, comida, 
ropa, atención médica, etc.) Se considerarán los pagos de 
manutención de menores de su otro padre, y también se debe 
proporcionar información sobre los ingresos y activos de 
cualquier padrastro. Sabemos que estas situaciones pueden 
ser delicadas y complicadas. Por favor siéntase libre de 
discutir sus circunstancias individuales con uno de nuestros 
consejeros. Toda la información se mantendrá confidencial.

¿Qué es una EFC? 
EFC significa Contribución Esperada Familiar. Es calculada 
por el gobierno federal basada en la información que 
proporciona en el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA). Es la misma en todas las 
universidades a las que envía su FAFSA y se utiliza para 
determinar la elegibilidad de un estudiante para los 
programas de ayuda financiera federal. Después de entregar su 
FAFSA, recibirá información del procesador federal que le 
informará sobre su EFC calculada.

¿Qué sucede si nuestras necesidades financieras cambian 
después de que yo ingrese en la universidad?
Mientras las necesidades financieras de muchas familias 
permanecen constantes mientras un estudiante asiste a la 
universidad, algunas familias tendrán cambios significativos 
en su capacidad de contribuir a la educación de su hijo. 
A veces estos cambios pueden ocurrir incluso durante el 
medio de un año académico. Siempre estamos dispuestos a 
revisar las apelaciones de ayuda financiera de familias que 
atraviesan dificultades debido a cambios significativos en 
sus circunstancias. Contacte nuestra oficina para obtener 
información adicional.

Se me notificó que recibiré una beca de mi escuela 
secundaria. ¿Afectará esta beca mi ayuda financiera?
Animamos a los estudiantes a solicitar becas otorgadas por 
organizaciones privadas. En muchos casos, no es necesario 
modificar la concesión de ayuda económica de un estudiante. 
Si nos vemos obligados a modificar la concesión de ayuda 
financiera como resultado de recibir una "beca externa," 
haremos todo lo posible para reducir la concesión de 
préstamos y/o Programa Federal de Trabajo-Estudio antes 
de reducir cualquier subvención de RIT. Las becas de mérito 
generalmente no son afectadas. Puede encontrar enlaces a 
muchas fuentes de información gratuita y reputada sobre 
becas externas en nuestro sitio web. 

rit.edu/financialaid
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Información Adicional
Las concesiones de ayuda financiera para los candidatos admitidos describirán 
las becas, subvenciones, oportunidades de trabajo-estudio y préstamos 
estudiantiles a bajo interés.

¿Qué pasa con el formulario Perfil CSS?
Por favor note que RIT ha elegido no utilizar el formulario Perfil de Servicio de 
Becas Universitarias (CSS) que utilizan algunas universidades para procesar 
las concesiones de ayuda financiera. El uso de la FAFSA federal le permitirá 
solicitar ayuda financiera sin cuota de procesamiento y nos permitirá procesar su 
información de ayuda financiera más rápido. Los estudiantes que no son elegibles 
para cumplir la FAFSA pueden ser elegibles para cumplir el formulario Perfil CSS.

Horas de Oficina de Ayuda Financiera y Becas

phone-bubble

585-475-2186 (en inglés)

paper-plane

ritaid@rit.edu

Beneficios Fiscales y Otra Ayuda con los Gastos Universitarios
Hay algunos beneficios fiscales importantes para las familias de estudiantes 
universitarios. 

El Crédito Tributario de la Oportunidad Americana puede ser reclamado para la 
matrícula y ciertas tarifas que Ud. paga por la educación superior. Es un crédito 
fiscal de hasta $2.500 del costo de matrícula calificada y gastos relacionados que 
son pagados durante el ejercicio fiscal.

El Crédito de Aprendizaje de Por Vida está disponible para todos los tipos de 
educación postsecundaria. Este crédito proporciona hasta $2.000 por 
declaración fiscal. La Deducción de Impuestos de Matrícula y Tarifas puede 
reducir su base imponible hasta $4.000 y puede beneficiarlo si no es elegible 
para ninguno de los créditos fiscales.

irs.gov

El Estado de Nueva York ha creado el Plan de Ahorro Universitario 529, que 
proporciona a los residentes neoyorquinos contribuciones anuales al plan que 
están exentas de impuesto federal hasta $5.000 por contribuyente. 

RIT es una de más de 270 miembros del Plan de Universidades Privadas 529, 
es el único plan de matrícula prepagada nacional para las universidades 
independientes. Los planes de matrícula prepagada permiten que las familias 
aseguren la matrícula futura a los precios vigentes. 

Se puede encontrar información adicional en el sitio web de la Oficina de Ayuda 
Financiera y Becas.

rit.edu/financialaid

Fechas de Admisión 
y Ayuda Financiera 
para Recordar
Los futuros estudiantes 
de primer año que 
soliciten admisión 
deberían tener en 
cuenta el calendario 
siguiente.

FECHA LÍMITE PARA 
SOLICITAR ADMISIÓN

Decisión Temprana 1
NOV 1

Decisión Temprana 2
ENERO 1

Decisión Regular
ENERO 15

NOTIFICACIONES DE 
ADMISIÓN

Decisión Temprana 1
A mediados de  
diciembre

Decisión Temprana 2
A mediados de enero

Decisión Regular
A mediados de marzo

PLAZO DE 
PRIORIDAD PARA 
ENTREGAR LA FAFSA

Decisión Temprana 1
NOV 1

Decisión Temprana 2
ENERO 1

Decisión Regular
ENERO 15 

NOTIFICACIONES DE 
AYUDA ECONÓMICA

Decisión Temprana 1
A mediados de  
diciembre

Decisión Temprana 2
A mediados de enero

Decisión Regular
A mediados de marzo
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DECISIÓN  
TEMPRANA 1

NOV 1
Fecha límite para solicitar admisión 
para la consideración para las becas de 
mérito. Plazo de prioridad para entregar 
la FAFSA.

LOS FORMULARIOS 
FAFSA

OCT 1
Los formularios FAFSA están 
disponibles en studentaid.gov.

DECISIÓN  
TEMPRANA 2 

ENERO 1
Fecha límite para solicitar admisión 
para la consideración para las becas de 
mérito. Plazo de prioridad para entregar 
la FAFSA.

DECISIÓN  
REGULAR

ENERO 15
Fecha límite para solicitar admisión 
para la consideración para las becas de 
mérito. Plazo de prioridad para entregar 
la FAFSA.

Información Importante sobre la Ayuda Financiera adentro 

rit.edu/f inancialaid

This brochure is printed on paper containing 
10-percent postconsumer waste.

RIT no discrimina. RIT promueve y valora la diversidad en su fuerza laboral y proporciona 
la igualdad de oportunidades a todos los individuos calificados sin motivos de raza, color, 
credo, edad, estado civil, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, expresión 
de género, origen nacional, estado de veterano, o discapacidad. 

© 2022 Rochester Institute of Technology. All rights reserved.
RIT and NTID are registered trademarks of Rochester Institute of Technology.
250-P2919-02/22-HUB-ATB

One Lomb Memorial Drive
Rochester, NY 14623

PAID
Rochester, N.Y.
Permit 626

Nonprofit Org.
U.S. Postage


