
Mis universidades en la FAFSA 
 
¿Cómo identifico en la FAFSA las universidades a las que estoy solicitando admisión? 
 
Al momento de llenar la FAFSA estarás siendo evaluado para recibir ayuda de todas estas fuentes: 

1. Gobierno Federal de EU 
2. Programas de Asistencia Económica del Estado de Residencia (para residentes y no residentes 

del estado o territorio) 
3. Universidad a la que asistes o asistirás 
4. Organizaciones privadas o sin fines de lucro que usen la FAFSA como parte del proceso de 

evaluación de candidatos. 
 
Sin embargo, ¿cómo la FAFSA afecta tu evaluación de ayuda de las universidades? Si quieres que las 
universidades a las que estás solicitando reciban tu FAFSA, debes enumerarlas cuando llenes la FAFSA. 
Algunos estados o territorios exigen que las universidades estén colocadas en un orden específico para 
que puedas ser considerado para ayuda estatal. Para efectos de ayuda federal, no afecta el orden en el 
que enumeres las universidades.  
 
Hay una lista publicada donde se explica el orden que requiere cada estado o territorio de EU para recibir 
ayuda estatal. En Puerto Rico (https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa/filling-out/school-list#puertorico), para 
recibir ayuda estatal, no afecta el orden en que se colocan las universidades estatales. Aquellos 
estudiantes que estarán solicitando a diferentes universidades privadas o públicas en EU y/o Puerto Rico, 
pueden acceder la lista (https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa/filling-out/school-list) donde se indica el 
orden en que deben ser colocadas las universidades del estado en la FAFSA. Ejemplos de universidades 
del estado son: Iowa State University, University of California, University of New York - SUNY & CUNY, 
Florida State University, Universidad de Puerto Rico,  etc.   
 
Por ejemplo, un estudiante de cuarto año solicitó a las siguientes universidades:  
 

Universidad Estado o 
Territorio 

Tipo de 
universidad 

Instrucciones en la FAFSA sobre el orden 
de la universidad del estado, para ser 
considerado a recibir ayuda del estado o 
territorio 

UPR Mayagüez Puerto Rico Universidad del 

estado o 

territorio 

Puerto Rico: Con el fin de que se le 

considere para recibir ayuda 

proveniente de becas del estado, debe 

enumerar alguna universidad 

autorizada de este estado en particular. 

El orden en que enumere las 

universidades no afectará su derecho a 

participar en los programas de ayuda 

del estado. 



 

Indiana State 
University 
 

Indiana Universidad del 

estado o 

territorio 

Indiana: Con el fin de que se le 

considere para recibir ayuda 

proveniente del estado, debe enumerar 

en primer lugar una universidad de 

Indiana. Puede actualizar su opción en 

una fecha posterior. 

Massachusetts 
Institute of 
Technology ( MIT) 
 

Massachusetts Universidad 

privada sin 

fines de lucro 

Massachusetts: El otorgamiento de 

ayuda mediante becas se realizará 

para la primera universidad autorizada 

que enumere en la FAFSA. Sin 

embargo, puede actualizar su opción 

en una fecha posterior para recibir 

ayuda en una institución educativa 

distinta. 

 

 
 
En nuestro ejemplo, este estudiante debe enumerar las universidades de la siguiente manera para ser 
considerado para ayuda federal y estatal. Este no es el orden de preferencia. Más bien es el orden según 
las instrucciones: 
 

1. Indiana State University 
2. UPR Mayagüez 
3. MIT 

 
Para una lista de las ayudas que ofrece cada estado y territorio en los EE.UU., visita la página del National 
Association of Student Financial Aid Administrators (NASFAA) 
https://www.nasfaa.org/State_Financial_Aid_Programs. Si eres un estudiante que estará solicitando a 
universidades en EE.UU., puedes conocer sobre las ayudas estatales para estudiantes no-residentes del 
estado. Esta ayuda es adicional a la ayuda federal que puedes recibir. 
 
 
¿Qué hago si estoy solicitando a más de 10 universidades? 
 
En la versión de la FAFSA en línea, el número máximo de universidades que puedes colocar en la FAFSA 
es de 10. Necesitarás esperar de 3-5 días hasta que aparezca el mensaje indicando que tu FAFSA fue 
procesada exitosamente. Luego, puedes acceder por segunda ocasión a tu FAFSA completada y realizar 



un cambio en la sección de universidades. Tendrás que eliminar las universidades de la lista original y 
añadir las universidades que faltaron para que estas reciban tu solicitud FAFSA. 
 
Recuerda que si realizas algún cambio o actualización (https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa/next-
steps/correct-update#cambio-instituciones) en tu FAFSA, luego tendrás que que verificar que todas tus 
universidades hayan recibido los nuevos cambios. Seguirás el mismo proceso detallado arriba. 
 


