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El rol de ND ahorrando para la Universidad
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No somos:

Somos:

Consejeros financieros Vender productos financieros

Campeones de College 
Socios en el “Private College 
529 Plan” 

Educar a nuestros 
constituyentes en varios 
vehículos de ahorro 
disponibles y en los beneficios 
de ahorrar para la educación 
universitaria 

No tratamos de:

Tratamos de:

Nosotros, en la Universidad de Notre Dame…



$1 Hace la diferencia

Más propensos a inscribirse y atender 
una institución post-secundaria

Niños en familias de bajos y medianos ingresos 
ahorrando desde $1 en la universidad son:

3
4

Pueden estar mejor preparados académicamente 
debido al temprano compromiso y a los logros en la 
universidad

Source: CSD Publication No. 13-09, Elliot, Song, Nam

Más propensos a graduarse de una 
institución post-secundaria

x’s

x’s
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Educación & Entrenamiento de 
Pago

Tasa de desempleo en el 2013 Media de Ingresos en el 2013

Título 
Profesional

Menos que
secundaria

Secundaria

Alguna educación 
superior 

Diplomado/ 
Título técnico

Título de 
Bachiller

Masters

Doctorado

2.3%

2.2%

3.4%

4.0%

5.4%

7.0%

7.5%

11%

$89,128

$84,396

$69,108

$57,616

$40,404

$37,804

$33,852

$24,544

Note: Earnings for year-round full-time workers 25 years and over; unemployment rate for those 25 and over
Source: Bureau of the Census; Bureau of Labor Statistics
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Beneficios potencial de atender 
una universidad

Para el individuo:
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Estabilidad 
financiera

Acceso a 
seguro de 

salud 

Niños aspirarán a 
la universidad

Mayor 
participación en la 

comunidad

Mayores 
niveles de 
civilidad

Mayor apertura 
a otros puntos 

de vista

Mejor 
apreciación 
de la vida



Historia del Total de Cargos              
(en dólares de 2014)
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Promedio de Cargos de Matrícula, Alojamiento y Comida
Cargos Publicados y  Ayuda Neta

SOURCE: The College Board

Matrícula, Alojamiento y 
Comida

1993/94 2013/14 % Aumento

Universidades Públicas de 4 años
Publicado $10,050 $18,390 83%
Ayuda neta $7,990 $12,620 58%

Universidades Privadas de 4 años
Publicado $25,550 $40,920 60%
Ayuda neta $17,970 $23,290 30%



3-Tiered Approach to Paying for 
College
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Pagando la 
universidad

Antes
Ahorros

Durante
Ingresos

Familiaries & 
Ayuda

Financiera
Después

Préstamos



Ahorrar ahora puede aliviar la 
deuda post-educación
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$21,600 

$35,000 

$13,400 

$13,720 
$35,000 

$48,720 
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Save Borrow

Pagar
$406 /mes
por 10 años
(7.0% tasa de 
interés)Contribuir

$100 /mes  por 18 
años
(5% tasa de 
interés)

$35,000 para la Universidad: Ahorrro o Préstamo?

Ahorrar Pedir prestado



Costos de la universidad: Ahorro vs. 
Préstamo

Ahorrando: 
Ganar interés

Pidiendo préstamo: 
Pagar interés

Es más barato ahorrar que pedir
préstamos para la universidad
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¿Cuánto debe ahorrar o pagar por 
adelantado?

Estimar el costo de 4 años

Entender Ayuda Financiera

Determinar Meta de Ahorro

Elija el Vehículo de Ahorro

• Ayuda financiera incluye becas; 
puede incluir préstamos y 
trabajo

• La mayoria de familias no 
pueden ahorrar; ahorre lo más
posible

• Ultilizar calculadoras en línea
• Calculadoras de precio neta
• Tanteador de la Casa Blanca
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Calculadora de la contribución 
familiar esperada 

• Calculadora del precio neto de la escuela
• College Board

Beneficios de Matrícula para los 
Empleados

Otros recursos (e.g., miembros
de la familia)

Determinar la meta de ahorro
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Savingforcollege.nd.edu
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Contenido del sitio:
• Plan de ahorros
• Private College 529 Plan
• Ejemplos de escenarios

– Ayuda financiera
– Ahorros para la universidad

• Recursos adicionales
• Recursos para los

educadores

Sitio multimedia que explica los vehículos de ahorro para la 
universidad
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