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RESPUESTA A LA  
NOTIFICACIÓN DE OTORGAMIENTO
La Notificación de Otorgamiento se le entrega para sus 
archivos. Para responder a la notificación, ingrese en 
stthomas.edu/awarded y siga las instrucciones que se 
indican.

1 Acepte o rechace el programa federal o estatal de 
trabajo y estudio que se le ofreció. Este ofrecimiento 
no constituye un contrato ni una garantía de empleo  
Al aceptar un programa de trabajo y estudio, usted 
simplemente manifiesta su interés en oportunidades 
laborales para estudiantes y su intención de postularse 
a un empleo en el campus  Los estudiantes que no 
reúnen los requisitos para participar en programas 
de trabajo y estudio federales o estatales igual 
pueden conseguir un empleo en el campus  
Todos los estudiantes, cualquiera sea su condición 
de elegibilidad, pueden consultar los empleos 
disponibles y postularse en línea a través del sitio web 
stthomas.edu/jobs 

2 Acepte o rechace el o los préstamos otorgados. Si 
desea aceptar un préstamo por un monto menor 
al otorgado, indique el monto reducido que quiere 

obtener en préstamo en el espacio asignado  Si acepta 
uno o más préstamos, nos pondremos en contacto 
con usted más adelante para brindarle instrucciones 
detalladas respecto del cumplimiento de los requisitos 

MURPHY ONLINE: EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES DE ST. THOMAS
A través de Murphy Online, los estudiantes de St. Thomas 
pueden ver su cuenta y sus registros de ayuda financiera. 
Deben activar la cuenta para generar un usuario y una 
contraseña, lo que es necesario para acceder al sistema. 
Estos son los pasos para consultar el registro de ayuda 
financiera en el sistema de información Murphy Online:

1 Desde cualquier página web del sitio de St  Thomas 
(stthomas.edu), seleccione “OneStThomas” 
(Una St  Thomas) en el menú superior 

2 Inicie sesión en el área segura de OneStThomas con su 
usuario y contraseña 

3 Seleccione “Apps & Tools” (Aplicaciones y 
herramientas) en el menú superior y busque 
“Murphy Online” 

4 Inicie sesión en Murphy Online y seleccione  
“Financial Aid” (Ayuda financiera) 

Home (Inicio): aquí podrá consultar los requisitos 
pendientes para completar el procesamiento de la 
ayuda financiera y ver los mensajes relacionados.

Award Offer (Oferta de otorgamiento): aquí podrá 
consultar el otorgamiento de ayuda financiera y 
aceptar o rechazar los préstamos o programas de 
trabajo y estudio ofrecidos.

AJUSTE DE LA AYUDA FINANCIERA:
Si su situación financiera cambia, es su responsabilidad 
notificar a la Oficina de Ayuda Financiera (Financial Aid 
Office). En caso de que sea necesario un ajuste de la ayuda 
financiera, recibirá una notificación de otorgamiento 
actualizada. Los cambios en su situación financiera 
podrían incluir la recepción de recursos educativos 
adicionales (como becas externas, beneficios de educación 
para veteranos, etc.) o los costos reales de educación 
resulten ser sustancialmente diferentes de lo que nuestra 
oficina ha estimado

INFORMACIÓN  
SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE OTORGAMIENTO
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No habrá una estimación definitiva de los costos para el 
año académico 2023-24 hasta mayo de 2023. Los costos 
finales se publicarán en el sitio web de ayuda financiera  
(https://www.stthomas.edu/admissions/undergraduate/
financial-aid/costs/future-students/) en cuanto estén 
disponibles.

La información de costos que se brinda aquí se usó 
para calcular la ayuda financiera. Si bien estas cifras 
son estimaciones, el cálculo definitivo de los costos no 
ocasionará cambios en la elegibilidad para la ayuda 
financiera de los estudiantes. Si se ajusta la ayuda 
financiera por algún motivo, lo que incluye los cambios 
en el costo de asistencia, los estudiantes recibirán una 
notificación de otorgamiento actualizada.

ESTIMACIÓN DE LA MATRÍCULA
Por semestre (12-18 créditos)                                $25,394
Por año escolar                                                         $50,788
Por crédito (menos de 12 créditos)                         $1,539
Sobrematriculación (más de 18 créditos)             $1,500*

*  El cargo por sobrematriculación no es reembolsable y se cobra por semestre 
en el caso de que el estudiante se matricule en más de 18 créditos. No se 
cobran otros cargos de matrícula aparte de la tarifa de cobertura por los 
créditos en los que se matricule en exceso de los 18 créditos.

ESTIMACIÓN DE CUOTAS OBLIGATORIAS
Total de cuotas obligatorias                                     $1,492

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE ALOJAMIENTO
Costo promedio de una habitación doble            $8,724

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE COMIDA
Costo promedio                                                         $5,040

ESTIMACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS    $3,596
Algunos ejemplos de costos indirectos son: 
libros, suministros, transporte, gastos personales y 
posibles cargos de préstamos  Le proporcionamos 
una estimación de estos costos a fin de facilitar la 
planificación 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE ASISTENCIA 
PARA EL AÑO ACADÉMICO 2023-2024
(Presupuesto total de ayuda financiera)               $69,640

La inscripción en los cursos de invierno es opcional. Las 
facturas electrónicas del programa de enero ("J-Term") 
se envían en diciembre con vencimiento del pago en su 
totalidad el 19 de enero. La inscripción para el programa 
de enero y el período académico de primavera solo se 
combinará a los fines de la ayuda financiera federal y estatal.

MATRÍCULA
La matrícula del programa de enero tiene descuento 
y equivale al 50 por ciento de la cuota de matrícula 
por crédito establecida para los semestres de otoño y 
primavera. Se cobran otros cargos por uso de la tecnología 
y las instalaciones durante el programa de enero (en caso 
de inscribirse).

ALOJAMIENTO/RESIDENCIA UNIVERSITARIA
No se cobra un cargo adicional por vivir en el campus 
mientras toma cursos del programa de enero si se aloja  
en las residencias del campus durante los semestres de 
otoño y primavera.

PLANES DE COMIDAS
Se ofrecen planes de comidas complementarios durante el 
programa de enero, pero no son obligatorios.

La inscripción en las sesiones de verano es opcional. 
Las facturas electrónicas de las sesiones de verano se 
envían en mayo y el primer pago vence el 19 de junio. La 
inscripción en las sesiones de verano no se combina con la 
inscripción en ningún otro período académico a los fines 
de la ayuda financiera.

MATRÍCULA
La matrícula de las sesiones de verano tiene descuento 
y equivale al 50 por ciento de la cuota de matrícula por 
crédito establecida para el semestre de otoño subsiguiente.

Se cobran cargos adicionales por la inscripción en las 
sesiones de verano. Puede haber alojamiento disponible 
durante el verano por un cargo adicional. No se ofrecen 
planes de comidas durante las sesiones de verano.

No se proporcionan subvenciones ni becas institucionales 
para las sesiones de verano o el programa de enero, a 
excepción de algunas becas completas para la matrícula.

2023-24 — COSTOS  
DE LAS LICENCIATURAS

2024 — 
COSTOS DE "J_TERM"

2024 —
COSTOS DE VERANO
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1 DE AGOSTO DE 2023
Deben presentarse todos los documentos y formularios 
requeridos a la Oficina de Ayuda Financiera antes de 
esta fecha a fin de garantizar que los fondos otorgados al 
estudiante estén disponibles al inicio del semestre de otoño.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
La ayuda financiera para el semestre de otoño se ajustará 
en función de su matriculación oficial a esta fecha. La 
matriculación deberá haberse completado para esta fecha.

6 DE OCTUBRE DE 2023
El tramitador federal debe recibir la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para el 2023-24 
a más tardar en esta fecha a fin de que se considere al 
estudiante como beneficiario de la Subvención del Estado 
de Minnesota para el semestre de otoño de 2023.

13 DE NOVIEMBRE DE 2023
Las solicitudes de ayuda financiera para el programa 
de invierno estarán disponibles en la Oficina de Ayuda 
Financiera y a través de internet.

1 DE DICIEMBRE DE 2023
Las posibilidades de recibir ayuda se verán 
comprometidas si los estudiantes que solo se inscribieron 
para el semestre de otoño no completan su expediente de 
ayuda financiera para esta fecha.

El expediente de ayuda financiera del estudiante debe 
estar completo para esta fecha (es decir, deben haberse 
presentado todos los formularios y documentos sin 
errores) a fin de que el personal de la Oficina de Ayuda 
Financiera tenga tiempo suficiente para procesar la ayuda 
financiera para el semestre de otoño.

Los documentos y formularios que se reciban después de esta 
fecha se procesarán si queda tiempo, pero no se garantiza 
la disponibilidad de la ayuda financiera (subvenciones, 
préstamos, etc.) solo para el semestre de otoño.

22 DE DICIEMBRE DE 2023
Este es el último día del semestre de otoño. No es posible 
procesar ninguna ayuda después de esta fecha para los 
estudiantes que solo se inscribirán para el semestre de otoño.

2 DE ENERO DE 2024
Deben presentarse todos los documentos y formularios 
requeridos a la Oficina de Ayuda Financiera antes de esta fecha 
a fin de garantizar que los fondos otorgados al estudiante estén 
disponibles al inicio del semestre de primavera.

9 DE FEBRERO DE 2024
La ayuda financiera para el semestre de primavera se ajustará 
en función de su matriculación oficial a esta fecha. La 
matriculación deberá haberse completado para esta fecha.

27 DE FEBRERO DE 2024
El tramitador federal debe recibir la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para el 2023-24 
a más tardar en esta fecha a fin de que se considere al 
estudiante como beneficiario de la Subvención del Estado 
de Minnesota para el semestre de primavera de 2024.

29 DE FEBRERO DE 2024
Las solicitudes de ayuda financiera para las sesiones 
de verano estarán disponibles en la Oficina de Ayuda 
Financiera y a través de internet.

1 DE MAYO DE 2024
Las posibilidades de recibir ayuda se verán comprometidas 
si los estudiantes no completan su expediente de ayuda 
financiera para esta fecha. El expediente de ayuda financiera 
del estudiante debe estar completo para esta fecha (es decir, 
deben estar presentados todos los formularios y documentos 
sin errores) a fin de que el personal de la Oficina de Ayuda 
Financiera tenga tiempo suficiente para procesar la ayuda 
financiera para el año académico 2023-24.

Los documentos o formularios que se reciban después 
de esta fecha se procesarán si queda tiempo, pero no 
se garantiza la disponibilidad de la ayuda financiera 
(subvenciones, préstamos, etc.) para el año  
académico 2023-24.

17 DE MAYO DE 2024
Este es el último día del semestre de primavera. No es 
posible procesar ninguna ayuda para el año académico 
2023-24 después de esta fecha.

2023-24 — PLAZOS  
PARA LA AYUDA FINANCIERA
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BECAS Y SUBVENCIONES DE ST. THOMAS
Estas becas se financian con fondos propios de la universidad 
o con fondos que esta recibe en forma de donaciones. Los 
beneficiarios se seleccionan de acuerdo con las condiciones 
del programa de becas o las condiciones que establece el 
donante. Los estudiantes ingresantes de primer año a quienes 
se les ofrece una beca de St. Thomas o una subvención del 
Founders Grant podrán recibir fondos para ocho semestres 
(solo períodos académicos de otoño y primavera) o hasta que 
se gradúen, lo que se cumpla primero, siempre que reúnan los 
criterios necesarios para la renovación. Para que se renueve 
una ayuda no reembolsable de St. Thomas, los beneficiarios 
deben permanecer inscritos de forma ininterrumpida como 
estudiantes de tiempo completo en St. Thomas, alcanzar un 
promedio de calificaciones (GPA) mínimo de 2.0 y mantener 
un progreso académico satisfactorio (consulte la página 16). 

La Oficina de Desarrollo (Development Office) de 
St. Thomas contactará a algunos de los beneficiarios de 
becas para brindarles instrucciones para el envío de una 
carta de agradecimiento al donante de los fondos que 
reciban. En el caso de las becas que exigen el envío de 
una carta de agradecimiento, los fondos se desembolsarán 
a la cuenta de St. Thomas del estudiante una vez que 
la Oficina de Desarrollo notifique a la Oficina de Ayuda 
Financiera del cumplimiento de ese requisito.

BENEFICIOS DE EDUCACIÓN PARA VETERANOS
Los veteranos de las fuerzas armadas o sus dependientes 
pueden tener derecho a una variedad de beneficios 
destinados a solventar gastos educativos. Para consultar 
más información sobre la certificación de beneficios para 
veteranos, el Programa de Becas Yellow Ribbon y otros 
recursos, visite el sitio web stthomas.edu/veterans.

PROGRAMAS FEDERALES Y  
ESTATALES DE TRABAJO Y ESTUDIO
Los programas federales y estatales de trabajo y estudio les 
brindan a los estudiantes la oportunidad de trabajar en el 
campus o en algunos puestos en instituciones comunitarias 
fuera del campus. El otorgamiento de un programa de 
trabajo y estudio no garantiza el empleo. En St. Thomas, 
los estudiantes deben postularse a empleos y conseguir 
uno por su cuenta. Los estudiantes a quienes se les otorgó 
un programa de trabajo y estudio federal o estatal tienen 
prioridad para los puestos, siempre y cuando cumplan con las 
calificaciones exigidas. Los puestos disponibles se publicarán 
en el sitio web de Recursos Humanos (stthomas.edu/jobs). 
Los estudiantes de primer año podrán comenzar a buscar 
empleo en el campus después de asistir a una orientación 
y matricularse para las clases. St. Thomas también ofrece 
oportunidades laborales con varios socios comunitarios 
para los estudiantes elegibles para los programas federales 
y estatales de trabajo y estudio. Estos puestos también se 
publican en el sitio web de Recursos Humanos.

Por lo general, los estudiantes trabajan unas 10 a 12 horas por 
semana para devengar sus becas del programa de trabajo y 
estudio, cuyos montos oscilan entre $500 y $4,000 por año. La 
remuneración inicial del programa de trabajo y estudio es de $15 
la hora y podrá ser mayor en función de las responsabilidades 
que requiera el puesto. Los ingresos percibidos a través del 
programa de trabajo y estudio están gravados por los impuestos 
sobre la renta federales y estatales, pero, en la mayoría de los 
casos, no se les aplica el impuesto de la Ley de Contribución 
al Seguro Federal (FICA). Los ingresos procedentes del 
programa de trabajo y estudio se entregan a los estudiantes 
mediante cheque de pago, depósito directo en cuenta bancaria 
o acreditación a la factura del estudiante. Las asignaciones 
de programas de trabajo y estudio se detallan como ayuda 
financiera en la Notificación de Otorgamiento. Cada estudiante 
tiene la libertad de decidir si usará los ingresos del programa 
para pagar su factura y, de ser así, de qué forma desea hacerlo.

AYUDA FINANCIERA PARA DEPORTISTAS
Los estudiantes a quienes se les ofrece ayuda financiera 
para deportistas deben consultar los términos y 
condiciones en la Oferta de ayuda financiera para 
deportistas de University of St. Thomas.

AYUDA NO  
REEMBOLSABLE Y PROGRAMAS DE TRABAJO Y ESTUDIO
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La elegibilidad para los siguientes programas de 
subvenciones federales y estatales se basa en los resultados 
de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA). Los programas de subvenciones basados en la 
necesidad del estudiante están disponibles para aquellos 
que demuestren una necesidad financiera excepcional.

BECA FEDERAL PELL
Los estudiantes son elegibles para recibir el máximo para 
estudiantes de tiempo completo si se inscriben en 3 cursos 
(12 créditos) como mínimo cada semestre. Los beneficiarios 
de la Beca Federal Pell reúnen los requisitos para recibir 
los fondos de la beca para estudiantes de tiempo completo 
durante un máximo de 6 años académicos (12 semestres).

BECA SUPLEMENTARIA FEDERAL DE 
OPORTUNIDAD EDUCATIVA (SEOG)
La disponibilidad de fondos de la SEOG es limitada, por 
lo que esta beca se otorga a estudiantes que reúnen los 
requisitos hasta agotar los fondos. La asignación de la 
SEOG puede variar entre $500 y $4,000 por año.

SUBVENCIÓN DEL ESTADO DE MINNESOTA
Esta subvención otorga fondos estatales no reembolsables 
a residentes de Minnesota con una necesidad financiera 
demostrada. Salvo que se especifique lo contrario, la 
Subvención del Estado de Minnesota que se indica en su 

Notificación de Otorgamiento se basa en la inscripción en 
un mínimo de 15 créditos por semestre. Si tiene previsto 
inscribirse en menos de 15 créditos por semestre, debe 
informarlo a la Oficina de Ayuda Financiera a fin de que 
se recalcule la asignación. University of St. Thomas debe 
asegurarse de que reúna todos los requisitos de elegibilidad 
y residencia a fin de recibir fondos de la Subvención del 
Estado de Minnesota. Si no podemos determinar con 
claridad el cumplimiento de esos requisitos a partir de 
la información de la que disponemos, le enviaremos una 
Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Minnesota 
para que la complete y la devuelva a la oficina. La 
Subvención del Estado de Minnesota no se otorgará hasta 
que se haga esta determinación.

OTROS PROGRAMAS DE AYUDA DEL ESTADO 
DE MINNESOTA
El estado de Minnesota ofrece otras oportunidades 
de ayuda, como la Subvención Universitaria para el 
Cuidado Infantil, la Beca para Indígenas Americanos de 
Minnesota, la Subvención para Sobrevivientes de Agentes 
de Seguridad Pública, la Subvención para Aspirantes a 
Docentes y la Ley GI Bill de Minnesota para veteranos 
elegibles del estado. Para obtener más información, visite 
el sitio web ohe.state.mn.us.

PROGRAMAS DE SUBVENCIONES FEDERALES Y ESTATALES
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AYUDAS PARA ESTUDIANTES  
TRANSFERIDOS A UST
Las ayudas para estudiantes transferidos se financian con 
fondos propios de la universidad o con fondos que esta 
recibe en forma de donaciones. Los estudiantes a quienes 
se les ofrezca una ayuda como estudiante transferido a UST 
podrán recibir fondos hasta un máximo de 192 créditos 
totales (que incluyen los créditos inscritos en St. Thomas 
más todos los créditos transferidos) o hasta que se 
gradúen, lo que se cumpla primero, siempre que reúnan 
los criterios necesarios para la renovación. Para que se 
renueve la ayuda transferida a UST, los beneficiarios deben 
permanecer inscritos de forma ininterrumpida como 
estudiantes de tiempo completo en St. Thomas, alcanzar un 
GPA institucional mínimo de 2.0 y mantener un progreso 
académico satisfactorio (consulte la página 16). Los fondos 
de la ayuda para estudiantes transferidos a UST solo se 
desembolsan durante los semestres de otoño y primavera.

SUBVENCIONES DE ST. THOMAS
Las subvenciones de St. Thomas se financian con fondos propios 
de la universidad o con fondos que esta recibe en forma de 
donaciones. Las subvenciones de St. Thomas se otorgan a los 
estudiantes transferidos que tienen una necesidad financiera 
demostrada según lo determina la Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA). Estos fondos se otorgan por 
orden de solicitud y la elegibilidad para la subvención se evalúa 
todos los años. Para recibir una subvención de St. Thomas 
(si califican para ello), los estudiantes elegibles deben 
inscribirse al menos a medio tiempo (mínimo de seis créditos), 
permanecer inscritos de forma ininterrumpida en St. Thomas 
y mantener un progreso académico satisfactorio (consulte la 
página 16). Los fondos de la subvención de St. Thomas solo se 
desembolsan durante los semestres de otoño y primavera.

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES TRANSFERIDOS
El Sistema Nacional de Información sobre Préstamos 
Estudiantiles (NSLDS) del Departamento de Educación de 
los EE. UU. da seguimiento a los nuevos estudiantes que 
provienen de otras universidades y que solicitan ayuda 
financiera. Las regulaciones federales no permiten que los 
estudiantes reciban subvenciones y préstamos federales de 
manera simultánea en más de una institución. El NSLDS 
le notificará a University of St. Thomas si otra institución 
educativa procesó una ayuda financiera para un estudiante 
transferido durante el mismo año académico. University 
of St. Thomas puede comenzar el seguimiento de los 
estudiantes 30 días antes del inicio del período académico. 
La Oficina de Ayuda Financiera no puede procesar ayudas 
financieras y desembolsarlas a los estudiantes durante este 
período de seguimiento inicial. Normalmente, se demora 
dos semanas en completar ese seguimiento y en reanudar los 
procesos de ayuda financiera. Los estudiantes permanecen 
en el sistema de seguimiento NSLDS durante 90 días. 

SUBVENCIÓN DEL ESTADO DE MINNESOTA
Consulte la página 7 de esta guía para obtener más 
información sobre el programa de Subvención del 
Estado de Minnesota 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS

PROGRAMAS DE SUBVENCIONES FEDERALES
Consulte la página 7 de esta guía para ver la lista 
completa de subvenciones federales 
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PRÉSTAMOS FEDERALES DIRECTOS
Un préstamo federal directo es un préstamo a largo plazo 
y tasa fija que se ofrece a los estudiantes. En general, 
todos los estudiantes que presentan la FAFSA son elegibles 
para obtener un préstamo federal directo. Los estudiantes 
pueden reunir los requisitos para que una parte del 
préstamo federal para el que son elegibles se subsidie 
por motivo de una necesidad financiera determinada en 
función de la FAFSA. El estudiante debe estar inscrito al 
menos a medio tiempo (6 créditos) para ser elegible para 
obtener un préstamo federal directo.

Con subsidio: el préstamo federal directo con subsidio 
se otorga a los estudiantes con una necesidad financiera 
demostrada según lo determina la FAFSA. El préstamo 
federal directo con subsidio no acumula intereses 
mientras el estudiante está inscrito al menos a medio 
tiempo (6 créditos). Los intereses comienzan a acumularse 
6 meses después de la graduación o cuando la inscripción 
para el semestre de otoño, el programa de enero ("J-Term") 
y el semestre de primavera es inferior a medio tiempo.

Sin subsidio: el préstamo federal directo sin subsidio no 
es un préstamo basado en la necesidad. Los intereses de 
este préstamo se acumulan antes de la iniciarse el pago de 
la deuda. El estudiante tiene la opción de ir pagando los 
intereses durante el período de cursado o de dejar que los 
intereses acumulados se capitalicen (se sumen) al saldo de 
capital al momento del pago de la deuda.

TASA DE INTERÉS
La tasa de interés es del 4 99 por ciento para el año 
académico 2022-23  Esta tasa se fija todos los años para 
los préstamos nuevos  Una vez establecida, la tasa se 
mantiene durante el plazo del préstamo  La tasa de interés 
de los préstamos federales directos para 2023-24 debería 
ser similar, pero se conocerá recién en junio de 2023 

LÍMITE ANUAL PARA DEPENDIENTES
Estudiante de primer año: $5,500  

(subsidio de hasta $3,500)
Estudiante de segundo año: $6,500  

(subsidio de hasta $4,500)
Estudiante de tercer o último año: $7,500  

(subsidio de hasta $5,500)

LÍMITE ANUAL PARA INDEPENDIENTES
Límite anual para dependientes
+
Estudiante de primer o segundo año: $4,000  

(sin subsidio en todos los casos)
Estudiante de tercer o último año: $5,000  

(sin subsidio en todos los casos)

LÍMITE TOTAL
Dependientes: $31,000  

(subsidio de $23,000 como máximo)
Independientes: $57,500  

(subsidio de $23,000 como máximo)

COMISIONES
Comisión de apertura del 1 057 por ciento, vigente 
hasta el 30 de septiembre de 2023 

PLAZO PARA EL PAGO DE LA DEUDA
Normalmente, 10 años  Se inicia 6 meses después de 
que el estudiante se gradúa, abandona la institución por 
otro motivo o reduce su inscripción a menos de medio 
tiempo 

PROGRAMAS DE PRÉSTAMOS FEDERALES
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PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO PLUS  
PARA PADRES
El préstamo PLUS para padres es una opción para las 
familias que necesitan un préstamo por un monto superior 
al límite del préstamo federal directo. El préstamo federal 
directo PLUS para padres está disponible para que lo tomen 
los padres en nombre de sus dependientes universitarios 
inscritos al menos a medio tiempo (6 créditos). Se requiere 
un análisis crediticio. Los estudiantes deben tener una 
FAFSA vigente en su expediente para que sus padres 
puedan solicitar el préstamo federal directo PLUS para 
padres. Para obtener más información, visite el sitio web 
stthomas.edu/otherloans.

Rechazo del préstamo federal directo PLUS para  
padres debido a su historial crediticio
Si se les rechaza un Préstamo Federal Directo PLUS 
para Padres debido a su historial crediticio, las familias 
tienen tres opciones. Los padres pueden apelar la decisión 
alegando circunstancias atenuantes o puede conseguir 
un garante (codeudor) solvente para el préstamo PLUS. 
Otra alternativa es que el estudiante solicite otro préstamo 
federal directo sin subsidio. Para obtener información 
sobre la apelación del rechazo o el uso de un garante, los 
padres pueden comunicarse con el Centro de Ayuda con 
los Préstamos Estudiantiles llamando al (800) 557-7394. Si 
el rechazo se invalidase como resultado de la apelación o 
porque se añadió un garante, los padres prestatarios deben 
completar el asesoramiento sobre préstamos en línea antes 
de que se efectúe el desembolso del préstamo PLUS.

Para solicitar el préstamo federal directo sin subsidio en 
nombre del estudiante, comuníquese con la Oficina de Ayuda 
Financiera. Con esta opción, el estudiante puede tomar un 
préstamo adicional de un máximo de $4,000 si es de primer 
o segundo año y de $5,000 si es de tercer o último año.

TASA DE INTERÉS
La tasa de interés es del 7 54 por ciento para el año 
académico 2022-23  Esta tasa se fija todos los años 
para los préstamos nuevos  Una vez establecida, la tasa 
se mantiene durante el plazo del préstamo  La tasa de 
interés de los préstamos federales PLUS para padres 
para el 2023-24 debería ser similar, pero se conocerá 
recién en junio de 2023 

LÍMITE ANUAL
El costo total de la educación menos toda otra ayuda 
financiera recibida 

COMISIONES
Comisión de apertura del 4 228 por ciento, vigente 
hasta el 30 de septiembre de 2023 

PLAZO PARA EL PAGO DE LA DEUDA
Hasta 10 años  El pago del capital y los intereses 
comienza de 30 a 60 días después del último 
desembolso  Los padres prestatarios pueden solicitar el 
aplazamiento de los pagos si lo necesitan 

PRÉSTAMOS PRIVADOS PARA EDUCACIÓN
Antes de solicitar un préstamo privado para educación, los 
estudiantes deben presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA) a fin de aprovechar los 
préstamos estudiantiles federales que se otorgan a todos 
los estudiantes. Consideramos que lo más conveniente 
para nuestros estudiantes es tomar todos los préstamos 
federales a los que puedan acceder antes de solicitar 
un préstamo privado para educación. Los préstamos 
privados para educación son otorgados por bancos u 
otras instituciones crediticias específicamente para el 
propósito de solventar gastos asociados con la educación 
superior. Estos instrumentos de financiación ofrecen 
tasas que son competitivas en comparación con los 
préstamos garantizados, como los préstamos para autos o 
las hipotecas que requieren una garantía. La elegibilidad 
de un estudiante para obtener un préstamo privado para 
educación depende de las condiciones del préstamo y el 
perfil crediticio general del estudiante, lo que incluye el 

cumplimiento de obligaciones crediticias anteriores y su 
situación crediticia actual. Por lo general, se requiere un 
codeudor. Para obtener más información, visite el sitio 
web stthomas.edu/otherloans.

Si decide tomar un préstamo privado para educación, se 
le recomienda que evalúe atentamente las condiciones de 
cada programa crediticio a fin de determinar cuál es el 
préstamo más adecuado para sus necesidades. Algunos 
prestamistas ofrecen préstamos privados para educación 
que pueden tomar los padres del estudiante, otros 
familiares u otras personas para solventar su educación. 
University of St. Thomas está dispuesta a colaborar 
con prestamistas a fin de proporcionar la financiación 
suplementaria necesaria para pagar los gastos educativos 
pendientes en el campus.

OPCIONES DE PRÉSTAMOS SUPLEMENTARIOS
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Antes de tomar un préstamo suplementario (PLUS o privado), recomendamos que los estudiantes utilicen los préstamos con o 
sin subsidio que se les hayan concedido. Si bien es posible que el monto del préstamo federal para el que es elegible el estudiante 
no alcance para cubrir todos los gastos, lo más conveniente para el estudiante es aprovechar la financiación federal en lugar 
de obtener un préstamo suplementario por un monto mayor que cubra el total necesario. Al decidir el tipo de financiación 
suplementaria que se combinará con la elegibilidad para préstamos federales del estudiante, alentamos a las familias a considerar 
las diferencias entre un Préstamo Federal Directo PLUS para adres y otros préstamos privados para educación.

ASPECTO PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO PLUS PARA PADRES PRÉSTAMOS PRIVADOS PARA EDUCACIÓN

Tasa de interés Tasa fija del 7 54 % para el año académico 2022-23 Hay préstamos a tasa fija y a tasa variable, normalmente 
sin tope  Muchos programas actualizan las tasas todos 
los meses o cada tres meses  Por lo general, se basa 
en un índice de consumo (tasa preferencial, papel 
comercial, LIBOR, etc ), al que se añade un margen 

Prestatario Préstamo intransferible a nombre del padre o madre Normalmente es el estudiante, con un codeudor 
solvente que asume igual responsabilidad por el 
préstamo  Algunos prestamistas ofrecen préstamos 
que pueden tomar los padres del estudiante u otras 
personas para cubrir sus gastos 

Monto del 
préstamo

Máximo equivalente al costo de la educación del 
estudiante menos otras ayudas financieras 

Los límites de endeudamiento mínimo y máximo 
varían según el prestamista 

Comisiones Comisión de apertura del 4 228 %, vigente hasta 
el 30 de septiembre de 2023 

Las comisiones varían según el prestamista  Pueden 
incluir comisiones de apertura o de amortización 

Términos para el 
pago de la deuda

• Por lo general, el pago de la deuda se empieza en un 
plazo de 60 días después del desembolso total 

• El plazo para el pago de la deuda es de 10 años a 
partir de que se comienza a reembolsar el capital 

• Los intereses se acumulan durante el cursado del 
estudiante  Algunos programas requieren que 
los estudiantes hagan pagos mensuales mínimos 
o paguen solo los intereses durante sus estudios 
universitarios  Si se difiere, la devolución del préstamo 
normalmente se inicia seis meses después de que el 
estudiante se gradúa o abandona la institución 

• El plazo para el pago de la deuda varía, pero suele 
ser de entre 10 y 30 años 

Requisitos Se basa en el historial crediticio; no se considera la 
relación deuda-ingreso, lo que facilita el cumplimiento 
de los requisitos 

Varían según el prestamista, pero la relación deuda-
ingreso suele tenerse en cuenta para la decisión 
crediticia 

Efecto en el 
informe crediticio

Se considerará una deuda a los fines del informe 
crediticio de los padres 

Se considerará una deuda a los fines del informe 
crediticio del estudiante y el codeudor 

Aplazamiento 
o suspensión 
temporal de 
pagos

Los padres prestatarios pueden solicitar el aplazamiento 
de los pagos del capital y el interés con la condición de 
que el estudiante permanezca inscrito al menos a medio 
tiempo  El desempleo y los problemas económicos 
de los padres también pueden justificar la solicitud de 
aplazamiento o suspensión temporal de pagos 

Suele ofrecerse la opción de aplazar los pagos del 
capital y el interés con la condición de que el estudiante 
permanezca inscrito al menos a medio tiempo  Sin 
embargo, algunos prestamistas solo permiten el 
aplazamiento de los pagos del capital  En algunos casos, 
los prestamistas ofrecen la suspensión temporal de los 
pagos  Consulte al prestamista para verificar estos detalles 

Cancelación Se condona el préstamo si el padre o el estudiante 
mueren o si el padre queda incapacitado de manera 
total y permanente 

La política de condonación del préstamo por 
incapacidad o muerte del estudiante varía según el 
prestamista 

PRÉSTAMOS FEDERALES PLUS O PRÉSTAMOS PRIVADOS:
¿CUÁLES CONVIENEN?
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La Oficina de Ayuda Financiera de St. Thomas otorga los 
préstamos federales directos de forma automática según 
la elegibilidad para la ayuda financiera, que se determina 
en función de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes (FAFSA). Hay disponibles Préstamos 
Federales Directos PLUS para Padres, pero no se otorgan 
de manera automática. Los estudiantes y los padres que 
participan en programas de préstamos federales tienen la 
obligación de presentar sus registros crediticios al Sistema 
Nacional de Información sobre Préstamos Estudiantiles 
(NSLDS). Las agencias de garantía, los prestamistas y las 
instituciones de educación superior que sean usuarios 
autorizados del sistema de datos podrán acceder a los 
registros crediticios del NSLDS.

PRÉSTAMOS FEDERALES DIRECTOS
Para obtener un préstamo federal directo con o sin 
subsidio, los estudiantes deben aceptarlo a través de 
Murphy Online. Una vez que lo hagan, a aquellos que 
obtengan su primer préstamo en St. Thomas se les 
solicitará que sigan estos pasos:

Asesoramiento sobre préstamos iniciales
En este asesoramiento en línea, los estudiantes 
prestatarios deben leer sobre el Programa de 
Préstamos Federales Directos y responder preguntas 
relacionadas. El objetivo es que conozcan sus derechos y 
obligaciones como prestatarios del programa. Ingrese en 
studentaid.gov para obtener más información y realizar 
una sesión de asesoramiento.

Llenado del MPN
El pagaré maestro (MPN) es el documento oficial que firma 
el estudiante prestatario, mediante el cual se compromete 
a devolver el préstamo federal directo. El MPN se completa 
en línea en studentaid.gov y se usa la identificación 
de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA) como firma 
electrónica. Es posible que los estudiantes que tomaron un 
préstamo del Programa de Préstamos Federales Directos 
anteriormente no deban completar otro MPN.

Reconocimiento anual de los préstamos estudiantiles
Se recomienda que los estudiantes y padres prestatarios 
completen un reconocimiento anual de préstamo 
estudiantil cada año en que acepten o soliciten un nuevo 
préstamo estudiantil federal. Los prestatarios que aceptan 
un préstamo estudiantil federal por primera vez declaran 
conocer su obligación de devolverlo. Los prestatarios que 
ya tomaron préstamos estudiantiles federales declaran 
conocer el monto de su deuda y cuánto más pueden 
obtener en préstamo.

PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO PLUS PARA 
PADRES
Para solicitar un Préstamo Federal Directo PLUS para 
Padres, los padres prestatarios deben iniciar sesión en 
studentaid.gov con su nombre de usuario y contraseña 
de identificación de FSA y seleccionar “Apply for a Direct 
PLUS Loan” (Solicitar un préstamo directo PLUS). El 
Departamento de Educación de los EE. UU. usará la 
información de este formulario para iniciar la solicitud y 
la autorización de crédito en nombre del padre o madre. 
El padre o madre que figura como prestatario en la 
solicitud o autorización de crédito debe firmar un MPN 
en línea con su identificación de FSA antes de que se 
desembolsen los fondos del préstamo.

CÓMO OBTENER UN PRÉSTAMO FEDERAL
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El año pasado, los estudiantes de St. Thomas recibieron 
un poco más de $2.7 millones en becas privadas otorgadas 
por fundaciones locales, agencias comunitarias, clubes, 
organizaciones sociales y fraternales, empleadores de padres, 
etc. Estas becas se otorgan sobre la base de una variedad de 
factores, como la necesidad financiera, el buen desempeño 
académico, el origen étnico, la participación comunitaria, 
el liderazgo, los proyectos profesionales y los campos de 
estudio. Vale la pena que los estudiantes dediquen tiempo 
a buscar estas oportunidades. Nuestra oficina ofrece varias 
herramientas que ayudan en la búsqueda de becas externas.

En nuestro sitio web, también se brindan enlaces a 
buscadores de becas en línea gratuitos, consejos para los 
estudiantes que solicitan becas privadas e información 
sobre programas de emparejamiento de becas.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR
Los estudiantes que reciben fondos de fuentes externas 
deben notificarlo a la Oficina de Ayuda Financiera. Si fuese 
necesario revisar la ayuda financiera porque el estudiante 
recibe otros recursos, primero se ajustará la asignación del 
o de los préstamos federales directos o del programa de 
trabajo y estudio. Comuníquese con la Oficina de Ayuda 
Financiera si tiene preguntas acerca de cómo la ayuda 
recibida de fuentes externas puede afectar su paquete 
de ayuda global. Para informar sobre las becas externas, 
los estudiantes puede usar Murphy Online o presentar el 
"Formulario de información sobre ayudas externas".

DESEMBOLSO
En la mayoría de los casos, el donante de la beca 
proporcionará detalles específicos sobre cómo y cuándo 
se desembolsarán los fondos y le informará si usted 
debe presentarle alguna documentación antes de que 
eso suceda. Comuníquese con el donante para cualquier 
consulta relacionada con la beca privada.

Si el donante le envía un cheque a usted, endóselo de ser 
necesario y envíelo a la Oficina de Ayuda Financiera. Si lo 
envía directamente a la oficina, le avisaremos por correo 
electrónico si el cheque de la beca requiere su firma. Los 
cheques de becas privadas se aplicarán a su cuenta de 
estudiante tal y como se reciban.

A menos que el donante indique instrucciones específicas, 
las becas privadas se acreditarán en su totalidad a su 
cuenta, siempre que esté inscrito como estudiante de 
tiempo completo.

Si se presentan circunstancias especiales que afectan su 
capacidad para solventar los gastos educativos, puede 
presentar una Solicitud de Ayuda en Circunstancias 
Especiales para informarle a su asesor de ayuda financiera 
acerca de su situación. Puede obtener el formulario de 
solicitud descargándolo de stthomas.edu/financialaid/
undergraduate/publicationsforms o comunicándose con 
la Oficina de Ayuda Financiera para que se lo envíen por 
correo a su domicilio.

Tenga en cuenta que no pueden tomarse en consideración 
los costos asociados a preferencias de estilo de vida o 
deudas de consumo (p. ej., pagos de vivienda o auto, 
habitación individual, compras con tarjeta de crédito, 
etc.) como tampoco los cambios en los ingresos por horas 
extras, bonificaciones extraordinarias, retiros de cuentas 
de jubilación o pérdidas por juegos de azar.

Los siguientes son algunos motivos aceptables para 
presentar la Solicitud de Ayuda en Circunstancias Especiales:

• Muerte o incapacidad de un padre o cónyuge.
• Divorcio o separación de los padres o del estudiante.
• Gastos médicos, dentales o de atención de dependientes 

no reembolsados por el seguro o por un plan antes de 
impuestos estilo cafetería del empleador.

• Desempleo.
• Pérdida de la manutención infantil o de beneficios 

imponibles de la Seguridad Social.
• Cierre de negocio o granja debido a quiebra, ejecución 

hipotecaria o desastre natural.
• Gastos de matrícula de escuela secundaria o primaria 

privada para otros miembros de la familia.
• Pago de préstamo universitario personal de los padres o 

del cónyuge.
• Gastos de matrícula por inscripción en la universidad de 

un padre para 2022 o 2023 solventados de su bolsillo.

BECAS EXTERNAS

INFORMACIÓN RELATIVA A CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
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PLANES DE PAGO DE ST. THOMAS
A fin de evitar cargos de financiación, es posible cancelar 
el total de la cuenta de estudiante al comienzo de cada 
semestre (el 19 de septiembre en el semestre de otoño y el 
19 de febrero en el de primavera).

Los estudiantes tienen la opción de hacer pagos mensuales 
durante el semestre para asegurarse de que la cuenta 
esté saldada cuando este finalice. Se requiere un pago 
mínimo a más tardar el día 19 del mes siguiente, con un 
total de cuatro pagos en el semestre. Una vez deducido 
el pago mínimo, el saldo restante devengará un cargo de 
financiación del 1.1 por ciento mensual.

OPCIONES DE PAGO
St. Thomas acepta pagos en efectivo, cheques o pagos 
electrónicos. Los pagos en efectivo y con cheque pueden 
hacerse personalmente en la ventanilla de atención 
ubicada en el primer piso del Centro del Campus 
Murray-Herrick, afuera de la Administración (Business 
Office), o enviarse por correo a la siguiente dirección:

University of St. Thomas  
Business Office 
Mail 5002 
2115 Summit Ave. 
St. Paul, MN 55105-1096

Los pagos electrónicos pueden hacerse desde una cuenta 
corriente, cuenta de ahorro o con tarjeta de crédito Visa, 
Mastercard, Discover o American Express. Tenga en cuenta 
que se cobrará un recargo por servicio del 2.75 por ciento si 
paga con tarjeta de crédito. Todos los pagos electrónicos se 
procesan mediante el sistema de facturación electrónica de 
la universidad. Los padres podrán hacer pagos electrónicos 
a la cuenta del estudiante una vez que este agregue al padre 
o madre como usuario autorizado de la cuenta.

PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN
Las facturas se emiten en formato electrónico únicamente; 
no se enviarán facturas impresas. Recibirá una factura 
por período académico, con la posibilidad de pagarla 
en cuatro cuotas mensuales distribuidas a lo largo del 
semestre. La primera factura electrónica correspondiente 
al semestre de otoño se enviará a la cuenta de correo 
electrónico de St. Thomas del estudiante el o alrededor 
del 24 de agosto. Para el semestre de primavera, el envío 
de la factura será alrededor del 24 de enero. Los cursos 
de enero ("J-Term") y las sesiones de verano opcionales 
se facturan por separado, con vencimiento del total al 
finalizar el período académico.

Para que el estudiante pueda inscribirse en las clases, 
debe completarse el "Acuerdo de pago y declaración de 
divulgación de University of St. Thomas" con anterioridad 
al proceso de inscripción inicial o durante su transcurso y 
presentarse a la Administración.

¿CUÁNDO SE ACREDITA LA AYUDA 
FINANCIERA A SU CUENTA?

Subvenciones y becas de St. Thomas
Las subvenciones federales se acreditarán a su cuenta a 
partir de una fecha no anterior a 10 días antes del inicio 
del período académico, siempre y cuando su expediente de 
ayuda financiera esté completo. Las subvenciones y becas 
institucionales se acreditarán a su cuenta a partir de una 
fecha no anterior a 15 días antes del inicio del período 
académico, siempre y cuando su expediente de ayuda 
financiera esté completo. La inscripción en los períodos 
académicos de enero ("J-Term") y primavera se combinará 
a los fines de la ayuda financiera federal y estatal, pero no 
para las subvenciones y becas institucionales.

Préstamos estudiantiles
La mayoría de los préstamos estudiantiles se desembolsarán 
en dos pagos iguales. Por lo general, St. Thomas recibirá la 
mitad de los fondos del préstamo al comienzo del semestre 
de otoño y la otra mitad cuando se inicie el de primavera. 
Los desembolsos de otoño y primavera del préstamo se 
acreditarán a su cuenta de estudiante a partir del día 10 
de cada período académico. Si obtiene un préstamo 
suplementario para educación de un prestamista que no 
puede enviar los fondos a St. Thomas por transferencia 
electrónica de fondos (EFT), el envío puede hacerse en 
forma de cheque enviado por correo postal. Una vez que 
usted endose el cheque del préstamo en la Administración, 
los fondos se acreditarán a su cuenta de estudiante.

Empleo de estudiantes
Una vez que el estudiante consiga empleo, complete la 
documentación necesaria y comience a cobrar su salario, 
los ingresos que perciba por su trabajo podrán acreditarse 
a su cuenta. Al completar la documentación de empleo, 
puede indicar el porcentaje de ingresos que desea que se 
acredite a la cuenta de estudiante. Los ingresos se pagan 
cada dos semanas a dicha cuenta mediante cheque de pago 
o depósito directo en su cuenta bancaria. Si elige usar 
los ingresos por su trabajo para pagar el saldo remanente 
de la cuenta, se aplicará un cargo de financiación del 
1.1 por ciento al saldo mensual que quede pendiente.

PLANES DE PAGO Y  
PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN DE ST  THOMAS
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ACCESO AUTORIZADO POR  
PARTE DE PADRES O TUTORES
Durante el proceso de búsqueda de una universidad, la 
Oficina de Ayuda Financiera está autorizada a informar 
sobre los detalles de la oferta de ayuda financiera a los 
padres y tutores. No obstante, una vez que el estudiante 
asiste a los cursos de University of St. Thomas, su cuenta 
de estudiante está protegida por la Ley de Derechos 
Educativos y de Privacidad Familiar (FERPA). A partir 
de ese momento, el estudiante debe otorgarle a un padre 
o tutor premisos especiales para que la Oficina de Ayuda 
Financiera pueda revelar información confidencial sobre 
el registro de ayuda financiera.

Además, el acceso a personas autorizadas concede a 
los padres, tutores u otros terceros el acceso a ciertas 
secciones (según determine el estudiante) de su registro de 
Murphy Online para fines de consulta únicamente.

El sistema de acceso a personas autorizadas le pedirá al 
estudiante que establezca una contraseña distinta para 
cada persona autorizada. El personal de ayuda financiera 
le solicitará a la persona autorizada que indique la 
contraseña antes de brindarle información protegida 
por teléfono. No será necesario que los padres o tutores 
indiquen la contraseña cuando se comuniquen con la 
oficina por correo electrónico. Sin embargo, el personal 
de ayuda financiera solo incluirá información protegida 
en una respuesta a un correo electrónico proveniente de la 
dirección confirmada de una persona autorizada.

Las preguntas generales sobre la ayuda financiera no 
requieren este acceso y son siempre bienvenidas.

Los estudiantes aceptados pueden designar una o más 
personas autorizadas en su cuenta de estudiante cuando lo 
deseen. Para obtener las instrucciones y más información 
sobre el acceso autorizado, visite stthomas.edu/proxy.

ACCESO A LA CUENTA DE ESTUDIANTE
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Los estudiantes de licenciatura que reciben ayuda 
financiera deben cumplir con lo siguiente:

• Completar el 67 % de todos los créditos inscritos.
• Alcanzar y mantener un GPA acumulativo mínimo 

de 2.0 al finalizar cuatro semestres de inscripción. A los 
fines de esta política, los semestres se dividen en otoño, 
enero ("J-Term") y primavera (combinados) y verano.

• Obtener una primera licenciatura con un máximo de 
192 créditos inscritos.

Programas alcanzados por esta política
Están cubiertos por esta política todos los programas de 
subvenciones federales, estatales e institucionales, así 
como todos los programas de préstamos y de trabajo y 
estudio. Las becas y ayudas institucionales están cubiertas 
por esta política y sujetas a los criterios definidos para 
cada una en particular (por ejemplo, inscripción continua 
como estudiante de tiempo completo).

ELEGIBILIDAD
Los estudiantes deben tener un diploma de escuela 
secundaria o un diploma de equivalencia general 
(GED) para recibir ayuda financiera. Además, deben 
ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros elegibles 
para poder acceder a los programas de ayuda federal y 
a algunos de ayuda estatal. Los residentes de Minnesota 
que no reúnen los requisitos para presentar una FAFSA 
pueden tener derecho a recibir ayuda estatal en virtud de 
la Ley Dream de Minnesota.

Seguimiento del progreso
Se hará un seguimiento del progreso del estudiante 
al final de cada período académico (período de ayuda 
financiera). En relación con esta política, los períodos 
académicos se dividen en tres: otoño, enero ("J-Term")/
primavera y verano. A los fines de la ayuda financiera, los 
períodos de enero ("J-Term") y primavera se combinan 
en uno solo. Todas las sesiones de verano se combinan 
en un mismo período académico. La evaluación tendrá 
en cuenta el expediente académico completo del 
estudiante, incluidas todas las horas crédito transferidas 
aceptadas por la universidad. La admisión o readmisión 
en University of St. Thomas y la regularidad académica 
determinada por la Secretaría (Registrar’s Office) podrán 
justificar la continuidad de la inscripción del estudiante 
en la universidad. Sin embargo, la admisión, readmisión 
o inscripción continua no exime al estudiante del 
cumplimiento de las condiciones de esta política relativas 
a la elegibilidad para la ayuda financiera.

Repetición de cursos
El estudiante puede optar por repetir cursos a fin de 
mejorar la calificación. El GPA acumulativo institucional 
se recalculará tomando en cuenta la calificación más alta 
obtenida en el curso. Si bien repetir un curso puede mejorar 
el cálculo del GPA, todos los créditos se cuentan como 
inscritos, independientemente de si corresponden al cursado 
inicial o a la repetición. Una vez que el estudiante obtiene 
una calificación de aprobado en un curso, solo puede recibir 
ayuda financiera federal para una repetición del curso.

Cursos de recuperación
St. Thomas no ofrece cursos de recuperación. La 
inscripción en los cursos que son un requisito previo 
(MATEMÁTICAS 005 y MATEMÁTICAS 006) no afecta la 
elegibilidad para la ayuda financiera. Como estos cursos 
no otorgan créditos, tampoco cuentan en el cálculo del 
GPA acumulativo institucional, ni como créditos inscritos 
o completados.

Créditos transferidos
Todos los cursos universitarios que el estudiante haya 
tomado fuera de University of St. Thomas y que esta 
universidad haya aceptado como créditos se cuentan 
como créditos transferidos. Los créditos transferidos 
incluyen los obtenidos durante la inscripción regular en 
otra institución de educación superior y los obtenidos al 
completar la educación secundaria o conseguir el GED 
(p. ej., AP, IB, PSEO, CIS y CLEP). Todos los créditos 
transferidos aceptados por la universidad cuentan como 
créditos inscritos y completados al calcular la tasa de 
avance académico y se tienen en cuenta para el cálculo de 
plazo máximo.

Plazo máximo
Los estudiantes de licenciatura son elegibles para recibir 
ayuda financiera hasta un máximo de 192 créditos 
intentados. Los créditos intentados incluyen las 
calificaciones “F”, “R”, “W” e “I”. Si el estudiante inicia 
un período académico y abandona todos los cursos 
de ese período durante el plazo de reembolso total de 
la matrícula, los cursos dados de baja cuentan como 
intentados. Los cursos que el estudiante puede abandonar 
sin registro de calificación después del período de 
reembolso institucional debido a circunstancias especiales 
también cuentan como créditos intentados. Los cursos que 
se repiten se cuentan cada vez que son intentados. Todos 
los créditos transferidos aceptados por la universidad se 
cuentan como intentados. Los cursos a los que se asiste 
como oyente no se cuentan.

POLÍTICA DE  
PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO DE ST  THOMAS
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Durante el período de revisión, si se determinó que el 
estudiante no puede obtener la licenciatura en el plazo 
máximo, se le suspenderá la ayuda financiera (consulte 
debajo) y se le pedirá que presente una apelación junto 
con un plan de graduación (encuentre el enlace al 
formulario debajo). Si se aprueba la apelación, debe 
seguirse el plan de graduación con matriculación 
especificada de manera estricta a fin de conservar la 
elegibilidad para la ayuda financiera.

Tasa de avance académico (ritmo de progreso hacia la 
obtención de un título)
Los estudiantes deben completar con una calificación 
satisfactoria el 67 por ciento de los créditos inscritos. 
Las calificaciones satisfactorias son “A”, “B”, “C”, “D” y 
“S”. Las calificaciones no satisfactorias son “F”, “R”, “I” 
y “W”. Si no mantiene una tasa de avance académico 
del 67 por ciento (acumulativa), el estudiante pasa a 
un estado de advertencia (consulte abajo). Una vez que 
concluye el período de advertencia, si no cumple con 
el requisito mínimo, se suspende la elegibilidad para la 
ayuda financiera.

Promedio de calificaciones acumulativo mínimo
Los estudiantes deben tener un GPA acumulativo 
institucional de 2.0 como mínimo. Los estudiantes de 
licenciatura que no tienen el GPA mínimo requerido pasan 
a un estado de advertencia (consulte abajo) y reciben una 
notificación de la necesidad de cumplir con ese requisito 
en el próximo período académico en el que se inscriban 
mediante el aumento de su GPA acumulativo institucional 
al mínimo requerido de 2.0 Una vez que concluye el 
período de advertencia, si no se cumple con el requisito 
mínimo, se suspende la elegibilidad para la ayuda 
financiera. Los estudiantes con suspensión de la ayuda 
financiera tienen la opción de apelar (consulte abajo para 
más información).

Estado de advertencia
Al finalizar un período académico en el que estaba inscrito 
el estudiante, si este no cumple con los requisitos de tasa 
de avance académico o GPA mínimo establecidos en la 
"Política de progreso académico satisfactorio", pasará a 
un estado de advertencia durante el siguiente período 
en que se inscriba y será elegible para recibir ayuda 
financiera durante ese período sin necesidad de presentar 
una apelación. Al finalizar ese período de advertencia, si 
el estudiante no cumple con los requisitos de esta política, 
se suspenderá la elegibilidad para la ayuda financiera. Los 
estudiantes que se encuentran en estado de advertencia 

pueden optar por inscribirse en el siguiente período 
académico, aunque deben tener cuidado. El progreso 
académico para la ayuda financiera no se mide hasta 
que se entregan las calificaciones del período anterior. 
En algunos casos, eso ocurre en una fecha posterior al 
inicio de los cursos del período siguiente. Si el estudiante 
se inscribe en el período académico inmediatamente 
posterior al período de advertencia y no vuelve a estar 
en cumplimiento en cuanto a su desempeño académico 
durante el período de advertencia, la ayuda financiera no 
estará garantizada para el período siguiente.

Estado de suspensión
El estudiante que, según se haya determinado, no puede 
completar el programa de grado dentro del plazo máximo 
o no cumple con los demás requisitos mínimos de GPA y 
tasa de avance académico una vez concluido el período 
de advertencia pasa a un estado de suspensión y no es 
elegible para recibir ayuda financiera hasta que se cumpla 
una de las siguientes condiciones:

Sigue asistiendo a St. Thomas corriendo con sus propios 
gastos y vuelve a estar en pleno cumplimiento de todos 
los requisitos de la "Política de progreso académico 
satisfactorio";

Tiene una apelación aprobada (consulte abajo) que 
documenta circunstancias atenuantes que contribuyeron 
al incumplimiento;

Asiste a otra institución y tiene créditos que fueron 
aceptados para transferirlos a St. Thomas a fin de mejorar 
la tasa de avance académico. Esta estrategia no tiene 
ningún impacto para los estudiantes que no reúnen los 
criterios de GPA, ya que esa medición se basa solo en el 
GPA acumulativo institucional.

Opción de apelación
Los estudiantes que recibieron una suspensión de la ayuda 
financiera porque no cumplían con los requisitos mínimos 
de la Política de progreso académico satisfactorio pueden 
apelar a la Oficina de Ayuda Financiera de Estudiantes de 
Licenciatura . El formulario de apelación correspondiente 
debe presentarse en el plazo de 15 días después de 
recibir la notificación del estado de suspensión. Toda 
la documentación relevante debe recibirse durante 
la semana posterior a la presentación del formulario 
de apelación. Las apelaciones presentadas fuera de 
este plazo podrán rechazarse. Los estudiantes pueden 
apelar debido a una circunstancia especial, como una 
enfermedad o lesión propias, la muerte de un familiar u 
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otra circunstancia que genere una carga desproporcionada 
en el estudiante, según lo documente un profesional 
independiente, como un proveedor de atención médica, 
consejero, clérigo, abogado, etc. La apelación debe 
estar escrita por el estudiante y ofrecer una explicación 
detallada de los motivos por los que no pudo lograr el 
progreso académico. Además, la apelación debe incluir 
una descripción pormenorizada de las estrategias y 
los recursos que se emplearán para garantizar que el 
estudiante progrese conforme a lo requerido.

Estado de prueba
El primer período académico en el que se inscribe el 
estudiante después de obtener la aprobación de su 
apelación es un período en estado de prueba en lo 
que concierne a la ayuda financiera. Si se aprueba la 
apelación, se definen los criterios para el período en 
estado de prueba del estudiante. Los criterios para el 
estado de prueba requerirán mediciones del desempeño 
académico específicas y podrán incluir, por ejemplo, 
reuniones mensuales con el personal de orientación 
académica y asistir a una clase de habilidades de estudio 
dictada por orientadores académicos, entre otras medidas. 
Si el estudiante no reúne los criterios establecidos para 
su estado de prueba, se suspenderá la elegibilidad para la 
ayuda financiera.

Plan académico
En algunos casos, es posible que un estudiante no pueda 
matemáticamente volver a cumplir los requisitos en el 
plazo de un periodo de inscripción. Si eso sucede, el 
estudiante puede recibir un plan académico para varios 
períodos. Se definirán los criterios del plan académico 
del estudiante, que incluirán mediciones del desempeño 
académico específicas diseñadas para ayudarlo a cumplir 
con los requisitos. El plan académico también puede 
incluir, por ejemplo, reunirse con asesores académicos y 
asistir a un curso de habilidades de estudio dictado por 
orientadores académicos, entre otras medidas. El plan 

se revisará al concluir cada período de inscripción para 
garantizar que el estudiante esté reuniendo los criterios 
de progreso definidos. Si eso no ocurre, se suspenderá la 
elegibilidad para la ayuda financiera. Los estudiantes que 
se encuentran en estado de prueba o que tienen un plan 
académico pueden optar por inscribirse en el siguiente 
período académico, aunque deben tener cuidado. El 
progreso académico para la ayuda financiera no se mide 
hasta que se entregan las calificaciones del período 
anterior. En algunos casos, eso ocurre en una fecha 
posterior al inicio de los cursos del período siguiente. Si el 
estudiante está inscrito en el período académico siguiente 
y no reúne todos los criterios establecidos para su estado 
de prueba o plan académico, la ayuda financiera no estará 
garantizada para el período siguiente.

Estudiantes que aspiran a obtener una segunda 
licenciatura
Los estudiantes que aspiran a obtener una segunda 
licenciatura solo son elegibles para los préstamos 
federales (si no alcanzaron los límites totales del 
programa de préstamos) y los préstamos privados. Se 
espera que esos estudiantes obtengan su segundo título 
de grado dentro del plazo máximo que se establece en 
la "Política de licenciaturas" y reúnan todos los demás 
criterios de progreso que allí se detallan. Se podrán hacer 
excepciones a la política de plazo máximo según cada caso 
en particular. La apelación para extender el plazo máximo 
debe incluir una evaluación completa de la licenciatura y 
un plan de graduación (consulte más abajo) aprobado por 
un asesor académico, acompañado por una justificación 
de este. Se controlará que las clases que se tomen en cada 
período académico coincidan con las del plan presentado. 
Toda modificación del plan se hará en consulta con el 
asesor académico y se presentará por escrito a la Oficina 
de Ayuda Financiera. La elegibilidad para la ayuda 
financiera está sujeta a la revisión del plan modificado por 
parte de la Oficina de Ayuda Financiera. 

POLÍTICA DE  
PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO DE ST  THOMAS
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DEVOLUCIÓN DE LA AYUDA (FEDERAL)  
EN VIRTUD DEL TÍTULO IV
Si abandona University of St. Thomas durante un semestre, 
el programa de enero ("J-Term") o las sesiones de verano, se 
debe determinar el cálculo de la ayuda federal percibida y 
no percibida. Esta política federal calcula la ayuda percibida 
en función del tiempo que pasó respecto de la duración del 
período. Si recibe ayuda financiera federal, es posible que 
esta se reduzca como resultado del abandono de los estudios.

St. Thomas debe seguir estos cuatro pasos para cumplir 
con la política federal:

1 Respecto de cada clase en la que estaba matriculado, 
debemos determinar si alguna vez asistió o si 
participó en alguna actividad académica.

2 Debemos determinar la fecha en que abandonó los 
estudios.

3 Debemos calcular el monto de la ayuda federal percibida.

4 Debemos devolver los fondos federales no 
devengados a los programas correspondientes.

Para darse de baja de University of St. Thomas de 
manera oficial, debe programar una cita con Orientación 
Académica (Academic Counseling). Si necesita asistencia 
para abandonar los cursos, puede obtenerla de los 
orientadores académicos. También puede darse de baja 
de los cursos a través de Murphy Online. Si no gestiona 
la baja de manera oficial, la fecha de abandono de los 
estudios será a mitad del período académico salvo que la 
universidad pueda documentar una fecha posterior. En 
determinadas circunstancias, si se determina una fecha 
de última actividad académica anterior, esta podrá usarse 
para el cálculo de la ayuda federal “devengada”.

Si abandona los estudios antes de completar el 60 por ciento 
del período académico, obtendrá los fondos federales en 
proporción directa al plazo durante el cual estuvo inscrito. 
El porcentaje de ayuda percibida se determina dividiendo 
el total de días calendario que duró su inscripción por el 
total de días calendario que tuvo el período académico. Si 
completa el 60 por ciento del período académico, obtendrá 
la totalidad de la ayuda financiera federal correspondiente.

La obligación de devolver la ayuda no percibida es 
responsabilidad tanto de la institución (St. Thomas) como 
del estudiante. La parte que corresponde a la institución 
es el monto menor entre la ayuda no percibida y los cargos 
institucionales no percibidos. Este monto debe devolverse 
a los programas de ayuda federal en el siguiente orden, 
antes de considerar la parte del estudiante:

1. Préstamo federal directo sin subsidio

2. Préstamo federal directo con subsidio

3. Préstamo Federal Directo PLUS para Padres

4. Beca Federal Pell

5. Beca Suplementaria Federal de  
Oportunidad Educativa (SEOG)

6. Otra ayuda en virtud del título IV

Si debe devolver una parte del préstamo en función del 
cálculo de la cuota del estudiante, no se esperará que lo 
haga de inmediato, sino cuando deba comenzar el pago 
de la deuda de acuerdo con los términos y condiciones 
del pagaré. Si su parte incluye fondos de subvención, 
las normas federales permiten que esta se reduzca en 
un 50 por ciento y University of St. Thomas haga la 
devolución al programa de subvención en su nombre. En 
ese caso, tendrá la obligación de devolverle este dinero a 
St. Thomas. Si esto genera una carga desproporcionada, 
puede acordar un plan de pago razonable con St. Thomas.

POLÍTICA DE REEMBOLSO DE CARGOS 
INSTITUCIONALES Y AYUDA ESTATAL
El cálculo de la devolución de la ayuda en virtud del 
título IV, como se mencionó antes, solo considera los 
fondos federales, pero no los institucionales, estatales o 
provenientes de fuentes de financiación externas que estén 
incluidos en su paquete de ayuda financiera.

Según el momento en que abandona los estudios, puede 
reunir los requisitos para obtener un reembolso de la 
matrícula. Si lo hace durante un período en el que está 
permitido el reembolso de la matrícula, es posible que 
deba reducirse o cancelarse una parte o la totalidad de 
su financiación institucional, estatal o externa. Si recibe 
un reembolso del 100 por ciento de la matrícula de todos 
los cursos de un período académico en particular, el total 
de los fondos institucionales se devolverá al programa 
de ayuda. Los fondos estatales deben devolverse a los 
programas de ayuda correspondientes de acuerdo con 
los cálculos de reembolso establecidos en las políticas 
del estado. Si el reembolso de la matrícula no se usó 
para pagar el total de la devolución de la ayuda en virtud 
del título IV, una parte proporcional del remanente 
del reembolso debe devolverse a los programas de 
ayuda estatal correspondientes. Los fondos externos se 
devolverán de conformidad con la política del proveedor 
de ayuda externo. En general, estos proveedores solicitan 
un reembolso completo. 

POLÍTICA DE AYUDA  
FINANCIERA ANTE EL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS
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Se sugiere enfáticamente que exprese su agradecimiento por 
los fondos recibidos y, en algunos casos, tiene la obligación 
de hacerlo. Es grato para los donantes y legisladores saber 
que los fondos que proporcionan hacen posible que asista a 
St. Thomas y alcance sus metas educativas.

BECAS DE ST. THOMAS
Los beneficiarios de becas costeadas mediante donaciones 
o restringidas deben iniciar sesión en Murphy Online para 
averiguar si deben enviar una carta de agradecimiento. Si 
es obligatorio hacerlo, se proporcionará la información 
necesaria del donante para cumplir con el requisito. Los 
fondos de becas se pagan a las cuentas de los estudiantes 
de St. Thomas únicamente una vez que la Oficina de 
Desarrollo de la universidad le notifica a la Oficina de 
Ayuda Financiera que se cumplieron todos los requisitos.

Los beneficiarios de fondos de St. Thomas que no están 
obligados a enviar un agradecimiento igual pueden 
hacerlo a esta dirección:

“Nombre de la beca” (en inglés)  
c/o University of St. Thomas Development Office 
Mail DEV 
2115 Summit Ave. 
St. Paul, MN 55105-1096

Contacto para obtener más información:

Donna Seng 
Oficina de Desarrollo de University of St. Thomas 
(651) 962-6931 o (800) 328-6819, ext. 2-6931 
devcom@stthomas.edu

AYUDA FINANCIERA FEDERAL
Si desea expresar su agradecimiento por la Beca Federal 
Pell, la Beca Suplementaria Federal de Oportunidad 
Educativa, el préstamo federal directo o el programa 
federal de trabajo y estudio, puede escribirles a los 
legisladores estadounidenses electos. La información de 
contacto de los senadores está disponible en senate.gov y 
la de los congresistas en house.gov.

AYUDA FINANCIERA DEL  
ESTADO DE MINNESOTA
Si desea expresar su agradecimiento por la Subvención 
del Estado de Minnesota, la Subvención Universitaria 
para el Cuidado Infantil, la Ley GI Bill de Minnesota, la 
Subvención para Sobrevivientes de Agentes de Seguridad 
Pública, la Subvención para Aspirantes a Docentes, la 
Beca para Indios de Minnesota, el préstamo SELF o el 
programa estatal de trabajo y estudio, puede escribirles 
a los legisladores electos de Minnesota. La información 
de contacto de los representantes de la Legislatura de 
Minnesota está disponible en leg.state.mn.us.

A QUIÉN AGRADECERLE LA AYUDA
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FINANCIAL AID OFFICE  
(OFICINA DE AYUDA FINANCIERA)
Mail 5007 
2115 Summit Ave  
St  Paul, MN 55105-1096

stthomas.edu/financialaid 
Correo electrónico: financialaid@stthomas edu 
Fax: (651) 962-6599

Para las consultas sobre la solicitud de ayuda financiera, 
la elegibilidad o los programas de ayuda financiera o 
para programar una cita con un asesor idóneo, llame al 
(651) 962-6550 o (800) 328-6819, ext  2-6550 

BUSINESS OFFICE – STUDENT ACCOUNTS 
(ADMINISTRACIÓN Y CUENTAS DE ESTUDIANTES)
Mail 5002 
2115 Summit Ave  
St  Paul, MN 55105-1096

stthomas.edu/businessoffice 
Correo electrónico: busoffice@stthomas edu 
Fax: (651) 962-6630

Para las consultas sobre facturación y opciones de pago, 
llame al (651) 962-6600 o al (800) 328-6819, ext  2-6600  

OFFICE OF UNDERGRADUATE ADMISSIONS 
(OFICINA DE ADMISIONES DE  
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA)
Mail 5017 
2115 Summit Ave  
St  Paul, MN 55105-1096

stthomas.edu/admissions/undergraduate 
Correo electrónico: admissions@stthomas edu 
Fax: (651) 962-6160

Para las consultas sobre la admisión en University of 
St  Thomas, llame al (651) 962-6150 o al (800) 328-6819, 
ext  2-6150 

RESIDENCE LIFE  
(VIDA RESIDENCIAL)
Mail 5052 
2115 Summit Ave  
St  Paul, MN 55105-1096

stthomas.edu/residencelife 
Correo electrónico: reslife@stthomas edu 
Fax: (651) 962-6481

Para las consultas sobre las residencias universitarias, 
la selección de habitaciones, las opciones de planes 
de comidas y los plazos para anotarse en la residencia, 
llame al (651) 962-6470 o al (800) 328-6819, ext  2-6470 

REGISTRAR’S OFFICE  
(SECRETARÍA)
Mail 5001 
2115 Summit Ave  
St  Paul, MN 55105-1096

stthomas.edu/registrar 
Correo electrónico: registrar@stthomas edu 
Fax: (651) 962-6710

Para las consultas sobre las inscripciones o los 
expedientes académicos, llame al (651) 962-6700 o  
al (800) 328-6819, ext  2-6700 

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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actividades, por motivos de raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, 
condición familiar, discapacidad, edad, estado civil, estado con respecto a la asistencia pública, 
pertenencia o actividad en una comisión local, información genética o cualquier otra característica 
protegida por la ley aplicable  stthomas.edu/eostatement

Todos los programas ofrecidos por University of St  Thomas deberán ser de fácil acceso para las 
personas con discapacidades  Para obtener información detallada, llame al (651) 962-6315 
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