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RIT - Una Inversión Asequible 
 
Con frecuencia, los estudiantes y sus padres preguntan de otras oportunidades financieras para sufragar el 
“Estimated Family Cost to Attend RIT” (“Costo Estimado Familiar para Asistir a RIT”) más allá de lo que están 
recibiendo. En primer lugar, debería tener en cuenta cuánto su familia puede contribuir mensualmente para los 
costos educativos.  Esto le ayudará a determinar cuánto querría pagar en un plan de pago y/o lo que 
necesitaría pedir prestado de un programa de préstamos.  
 

Planes de Pago 
 
RIT ofrece un plan de pago por semestre.  Los planes de pago son calculados basados en el balance de la 
cuenta estudiantil en el momento de la petición y dividiéndolo en 4 pagos mensuales.  No hay intereses en el 
plan, sino una cuota de inscripción nominal.  Información adicional está disponible en 
rit.edu/fa/sfs/billing/paymentplans. 
 

Programas de Préstamos 
 
Siempre busque programas de préstamos federales antes de cualesquiera otros préstamos alternativos para 
educación.  Para ser considerado para los préstamos federales para estudiantes y/o préstamos federales 
PLUS, un estudiante debe completar el formulario Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) (Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) en studentaid.gov.  Un padre de un estudiante de pregrado 
debería considerar un Préstamo para Padres de Estudiantes de Pregrado (PLUS) del Direct Loan Program o 
préstamos alternativos para educación. 
 
Los estudiantes de posgrado deberían considerar el Préstamo Federal PLUS para Estudiantes de Posgrado 
(nótese que un padre de un estudiante de posgrado no puede ser el prestatario).  El monto máximo que se 
puede pedir prestado en el PLUS o préstamos alternativos para educación es el costo de asistencia menos 
otra ayuda financiera.  Si comienza sus clases en el semestre de otoño, planee entregar su solicitud de 
préstamo en junio para permitir suficiente tiempo de procesamiento antes de la fecha límite de la 
factura de otoño. 
 

Préstamo Federal PLUS del Direct Loan Program 
 

Verificación 
de crédito 
obligatoria 

Tasa de 
interés 

Tarifa de 
originación** 

¿Quién puede 
pedirlo prestado? 

¿Cuánto debería pedir prestado? 

Sí 6,28% 4,228% 

Ciudadanos 
estadounidenses o 

no ciudadanos 
elegibles 

Una calculadora para el préstamo 
PLUS está disponible para ayudarle a 

calcular cuánto pedir prestado 
rit.edu/admissions/plus-loans-fee-

calculator 

*Se determina una tasa fija cada junio para nuevos préstamos y se fija para toda la vida del préstamo. 
**La tarifa de originación se deduce del importe bruto prestado (es decir, $422.80 para un préstamo de 
$10,000).  
 

http://www.rit.edu/admissions/plus-loans-fee-calculator
http://www.rit.edu/admissions/plus-loans-fee-calculator


Los repagos comienzan después del desembolso y el prestatario tiene hasta 10 años para repagar.  El 
prestatario puede pedir un aplazamiento de estos pagos mientras el estudiante está inscrito en la universidad 
con dedicación de al menos medio tiempo.  
 
Programas de Préstamos Alternativos para Educación 

 
Estos préstamos no federales son obtenidos a través de instituciones crediticias privadas.  Típicamente, el 
estudiante es el prestatario principal, un consignatario con un historial de crédito satisfactorio.  Las tasas de 
interés son fijas o variables, dependiendo del historial de crédito del prestatario.  Además, el prestador 
considera otros factores como el ingreso y deuda actual.  El prestatario elige el prestador y le entrega una 
solicitud. 
 
Visite nuestro sitio web en rit.edu/admissions/aid/loans#alternative-educational-loans para información 
adicional, incluyendo una comparación por pares con los préstamos federales PLUS del Direct Loan Program. 
 

http://www.rit.edu/admissions/aid/loans#alternative-educational-loans

