
Premio Preliminar 

  

Gracias por solicitar ayuda financiera. Estamos agradecidos por el tiempo que ha 
dedicado a recopilar y compartir la información que necesitamos. Esperamos que la 
siguiente información le sea útil y esperamos que elija continuar su educación aquí en 
UVA. 
  
Según la información que proporcionó y su costo estimado de asistencia para 2023-2024, 
nos complace ofrecerle el paquete de ayuda que se describe a continuación. Si acepta 
este paquete de ayuda en su totalidad, estimamos que el monto que deberá pagar de su 
bolsillo para asistir a la UVA para 2023-2024, incluida su matrícula, tarifas, alojamiento, 
comida y gastos personales, será: 
 
  
Su paquete de ayuda incluye esta cantidad en subvenciones y becas, dinero que no 
devolverá: 
  
     
  
Su paquete de ayuda incluye esta cantidad en préstamos con tasas de interés bajas. 
Usted pagará estos préstamos después de dejar UVA: 
  

 
  
Tu paquete incluye esta cantidad en estudio y trabajo, dinero que puedes ganar durante 
el año académico en un trabajo aprobado en la UVA o en la comunidad local: 
  
    
  
El resto de esta notificación incluye información importante sobre su ayuda financiera; por 
favor léalo cuidadosamente y en su totalidad. 
  

Tiempo para graduarse. Además de brindar ayuda para estudiantes y mantener los precios lo 
más bajos posible, UVA ayuda a los estudiantes a reducir el costo de su educación al ayudarlos 
a graduarse a tiempo. La mayoría de los estudiantes de UVA se gradúan en cuatro años. Los 
estudiantes que se gradúan en cuatro años en lugar de cinco ahorran un 25 por ciento en el 
costo de sus títulos; los estudiantes que se gradúan en cuatro años en lugar de seis ahorran el 
50 por ciento. 

Aumento de precios.  Aunque UVA se esfuerza por mantener la matrícula, las tarifas y otros 
cargos lo más bajo posible, es probable que los precios aumenten mientras esté inscrito, ya 
sea para financiar nuevos programas o para mantener los programas actuales a medida que 
aumentan los costos. Además, las escuelas UVA cobran diferentes tasas de matrícula, y esas 
tasas suelen aumentar a medida que los estudiantes avanzan en sus programas de grado. 

Si tiene preguntas, lo alentamos a que nos visite primero en https://sfs.virginia.edu, 
donde encontrará videos, otra información útil y nuestro chatbot 24/7. Por supuesto, 
siempre estaremos encantados de ayudarle por teléfono o correo electrónico. 



  

  

Nuevamente, gracias por solicitar ayuda financiera en UVA. Esperamos verte en Grounds el 
próximo año. 

En la siguiente tabla, su costo directo neto si usa solo subvenciones y becas (línea 3) es el 
resultado de restar la línea 2 de la línea 1. De nuevo, los costos directos son los elementos 
que le facturamos directamente y no incluyen elementos como libros, suministros y viajes. 

  

Sus costos directos netos si usa préstamos además de becas y subvenciones (línea 5) es el 
resultado de restar la línea 4 de la línea 3. Si esto resulta en un número negativo, su carta 
mostrará $0. 

  

Su costo de bolsillo después 
de la ayuda financiera 

1. Costos directos totales (enumerados a continuación en la sección de costo estimado 
de asistencia) 

 

    

2. Se ofrecen subvenciones y becas (no es necesario reembolsar) 
  

 

 

  

3. Su Costo Directo Neto Después de Subsidios y Becas SOLO 
 

    

4. Total de préstamos ofrecidos (requiere reembolso) 
  

 

    

5. Su costo de desembolso después de subvenciones, becas y préstamos (no incluye 
ganancias de estudio y trabajo) 

 



 Directamente a continuación se encuentran los artículos de costo estimado de asistencia para 
el año académico 2023-2023. 

  

en el campus 2022-2023 

costos directos 
  

Matrícula y tarifas 
 

Alojamiento y comedor (para aquellos que viven fuera del terreno, estos deben considerarse 
costos indirectos) 

 

Costos directos totales 
 

    

Costos indirectos 
  

Libros y suministros 
 

Transporte 
 

Otros (p. ej., artículos personales, tarifas de préstamos) 
 

Costos indirectos totales 
 

  

 

Costo total de asistencia (directa e indirecta) 
 

  

 

  



Directamente debajo está su oferta de ayuda financiera para el año académico 2022-
2023, desglosada por categoría y elemento individual, y totalizada en la parte inferior. 

  

Oferta de ayuda financiera de la 
Universidad de Virginia 

Ayuda y becas (no se necesita reembolso) 
  

Subvenciones Federales 
  

Beca Federal Pell 2022 
 

Beca Federal SEOG 2022 
 

  

 

Ayudas y Becas UVA 
 

Beca Access UVa II 
 

  

 

Subvenciones estatales 
 

  

 

Recursos No-UVA Reportados a UVA 
 

  

 

Otros recursos UVA 
 



  

 

Total de subvenciones y becas 
 

  

 

Préstamos y Estudio de Trabajo Federal 
 

Préstamos UVA (requiere reembolso) 
 

Fondo de Crédito Institucional UGRD 
 

  

 

Préstamos estatales (requiere reembolso) 
 

  

 

Préstamos Federales (requiere reembolso) 
 

Préstamo directo subsidiado 1 
 

1 
 

  

 

Préstamos Totales 
 

  

 

Federal Work Study (gana mientras trabajas) 
 



Préstamos totales y Federal Work Study 
 

  

 

Oferta de ayuda financiera total 2021-2022 
 

  

Los montos del costo de asistencia enumerados en esta carta de oferta se basan en la 
inscripción a tiempo completo y alojamiento en el terreno con un plan de comidas de la 
Universidad. Su participación en estudios en el extranjero, período de enero o sesión de 
verano, o vivir en una vivienda no universitaria o no tomar un plan de comidas hará que su 
COA en la carta de oferta varíe. Consulte sus costos directos reales tal como aparecerán 
en su factura de UVA este verano. 

 

  
Comprenda que cualquier préstamo que obtenga debe pagarse en el futuro, con 
intereses. Los estudiantes también deben conocer sus derechos y responsabilidades, 
disponibles en https://sfs.virginia.edu/rights. Para obtener la información del consumidor 
estatal requerida, visite https://www.virginia.edu/consumerinfo. Tenga en cuenta que el 
estudio de trabajo no se acredita por adelantado, pero si es elegible para el estudio de 
trabajo, su capacidad para encontrar un puesto de estudio y trabajo puede ayudarlo a 
reducir su precio directo neto estimado. 

  

Términos y condiciones 
·         
La Beca Federal Pell requiere la presentación de una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes (FAFSA) y se basa en la inscripción y la Contribución Familiar Esperada. 
Para obtener información sobre la Beca Pell, incluidos los límites de por vida, vaya a 
https://studentaid.ed.gov/sa/types/grants-scholarics/pell/calculate-eligibility _ 

·         La Beca Federal de Oportunidad Educativa Suplementaria (SEOG) requiere la presentación de 
FAFSA. 

·         
Las subvenciones universitarias otorgadas por Student Financial Services, 
incluidas AccessUVA y otras subvenciones y becas nombradas, requieren la 
presentación de FAFSA y CSS/PROFILE y se basan en el mantenimiento de la 
necesidad institucional y el Progreso Académico Satisfactorio. Para obtener una lista 
completa de nuestras becas nombradas, visite https://sfs.virginia.edu/other-access-
grants. 

·         del Programa de asistencia garantizada de Virginia (VGAP) y la información de renovación 
se pueden encontrar en http://www.schev.edu/index/tuition-aid/financialaid/state-student-
aid/virginia-garantized-assistance-program. 
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·         Para obtener información sobre los límites de por vida para los préstamos federales 
subsidiados y, visite https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/subsidized-unsubsidized 

·         Para cualquier recurso que no sea UVA, debe comunicarse directamente con el patrocinador de 
ese recurso para conocer los términos y condiciones. La Universidad puede ajustar su ayuda 
financiera para reflejar los cambios en sus circunstancias personales o financieras o cuando haya 
nuevos recursos financieros disponibles. Tres de los ejemplos más comunes de "nuevos recursos 
financieros" son las becas que no son UVA (como las otorgadas por una escuela secundaria o una 
organización local o nacional), los beneficios para veteranos y las contribuciones de los padres y 
empleadores. Si SFS se entera de información adicional en cualquier momento del año académico 
después de recibir su premio oficial, su premio puede ser revisado en consecuencia. Visite 
http://sfs.virginia.edu/scholarships para más. 

Información adicional sobre su carta de oferta 
·         La ayuda financiera para estudiantes utiliza algunos términos y frases especializados. 
SFS ha creado un glosario simple de términos comunes de ayuda financiera en 
https://sfs.virginia.edu/sites/sfs/files/FA%20Glossary%20031519.pdf. 

·         Para obtener más información sobre el estudio de trabajo federal, visite 
https://sfs.virginia.edu/workstudy. 

·         Para obtener más información sobre préstamos federales, visite https://sfs.virginia.edu/aid. 

·         Para ver la deuda total de su préstamo federal para estudiantes en la que incurrió, 
una estimación del pago mensual de su préstamo y la tasa de interés de sus préstamos 
federales, visite https://studentloans. 
gov/myDirectLoan/mobile/repayment/repaymentEstimator.action. Si tarda más de lo 
normal en completar su título, puede costarle más en préstamos estudiantiles. Cada 
primavera, los Servicios Financieros para Estudiantes producirán una carta para cada 
estudiante en el Sistema de Información Estudiantil que alguna vez haya tenido un 
préstamo federal, mostrándoles una estimación de los totales de sus préstamos federales 
y el monto de pago mensual. 

·         Su oferta de ayuda financiera puede cambiar por una variedad de razones. Por favor visita 
https://sfs.virginia. edu/becas para aprender cómo las becas externas pueden afectar su oferta y 
https://sfs.virginia. edu/necesidad/impactos para otros factores que pueden afectar su oferta. 

Próximos pasos 
·         Después del 1 de mayo,si decide venir a UVA, crearemos su carta oficial de oferta de 
ayuda financiera y le enviaremos una notificación a su dirección de correo electrónico de 
UVA. Asegúrese de prestar atención a su lista de tareas del SIS y todos los correos 
electrónicos de sfs@virginia.edu. 

·         Informe cualquier beca externa completando el Formulario de autoinforme de becas externas. 
Empieza en https://sfs.virginia.edu/forms. 

Nuevamente, si tiene preguntas o simplemente desea hablar con un asesor sobre su oferta de 

ayuda financiera, comuníquese con nosotros por teléfono al (434) 982-6000 o por correo 

electrónico a sfs@virginia.edu. Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes, de 10 a. m. a 4 

p. m., hora del este. Siempre hay más información disponible en https://sfs.virginia.edu 
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