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Su futuro está al alcance de la mano. 

BECAS 
Y AYUDA 

FINANCIERA

N U ESTR A H I STO RI A

Una educación 
universitaria 
privada puede 
ser accesible.
Estamos aquí para 
ayudarle a encontrar las 
herramientas que necesita.

En UP, más del 99% de los estudiantes de pregrado 
de tiempo completo recibe alguna forma de ayuda, 
ya sea que incluya becas, el programa federal de 
trabajo-estudio, préstamos o una combinación de 
estas opciones. Nuestro sitio web (up.edu/finaid) 
es un gran lugar para encontrar más información y 
siempre puede ponerse en contacto con nosotros 
si tiene preguntas al 503.943.7311 o finaid@up.edu.

$33,265   
FUE EL MONTO PROMEDIO DE LA AYUDA 
FINANCIERA OTORGADA A LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE TIEMPO COMPLETO DE 
TODAS LAS FUENTES, SIN INCLUIR PRÉSTAMOS 
ESTUDIANTILES Y PROGRAMA FEDERAL DE 
ESTUDIO Y TRABAJO, EN EL PERÍODO 2021-2022.

https://www.up.edu/finaid/


U N I V E R SI DA D D E P O R TL A N D

Ayuda basada 
en méritos

El trabajo duro en la escuela 
preparatoria y la universidad 
tiene sus ventajas.

Todos los estudiantes de pregrado que son 
aceptados a la Universidad de Portland son 
automáticamente considerados para becas 
de mérito institucional, que se basan en los 
logros académicos.

Los estudiantes de transferencia que son 
miembros de Phi Theta Kappa (sociedad de 
honor de dos años) también son elegibles 
para becas de PTK, por un valor de hasta 
$4,000 por año académico en la UP.

Becas de Talento

Los talentos especiales se 
recompensan.
Se ofrecen becas para atletismo División 
I, música y teatro. Para obtener más 
información, póngase en contacto 
directamente con los departamentos.

“L A U P M E H A A P OYA D O 
H AC I E N D O P O S I B L E  M I 
A S I ST E N C I A A T R AV É S D E L A S 
B E CA S ACA D É M I CA S Y  D E 
L A AYU DA F I N A N C I E R A Q U E 
O F R E C E”.

—Haley Diment, estudiante 
de ingeniería eléctrica

Planes de pago

Hay flexibilidad en la 
oportunidad.

Para pagar la colegiatura y las cuotas 
a lo largo del tiempo, la UP se asocia 
con Nelnet Campus Commerce 
(mycollegepaymentplan.com/
uportland). Puede encontrar más 
información sobre las opciones de pago 
en el sitio de la Oficina de Cuentas 
Estudiantiles (up.edu/studentaccounts/
payment-options).

LA MEJOR UNIVERSIDAD EN OREGON 
POR SU VALOR EN 2019-2020 SEGÚN 
LA REVISTA MONEY.

Ayuda financiera 
adicional.

La mayoría de las familias 
necesita ayuda.

Para ser considerado para ayuda basada 
en la necesidad, los estudiantes y sus 
familias deben completar la solicitud 
gratuita de ayuda federal para estudiantes 
(Free Application for Federal Student Aid, 
FAFSA). Está disponible a partir del 1 de 
octubre en studentaid.gov. Nuestra oficina 
de ayuda financiera utiliza la FAFSA para 
determinar paquetes de ayuda individuales, 
que pueden incluir subvenciones, 
préstamos, programa federal de trabajo-
estudio y becas. Puede encontrar más 
detalles sobre elegibilidad, programas y el 
proceso de solicitud en up.edu/finaid.

Obtenga respuestas a las 
preguntas

El proceso puede ser confuso y no es 
necesario que lo emprenda solo.
Nuestros asesores de ayuda financiera están aquí para 
ayudarle a navegar el proceso de ayuda financiera. Las citas 
telefónicas están disponibles durante el horario de atención 
regular. Para programar, envíe un correo electrónico a la 
Oficina de Ayuda Financiera a finaid@up.edu.

99.05% 
DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE TIEMPO 
COMPLETO RECIBIÓ ALGÚN 
TIPO DE AYUDA FINANCIERA 
EN EL PERÍODO 2021-2022. 

Sitios web que debe 
conocer
up.edu/finaid 
Opciones de ayuda en la UP 
(incluyendo beneficios de matrícula 
para veteranos) y plazos importantes

studentaid.gov 
Sitio de ayuda federal para 
estudiantes con pasos clave y 
recursos para prepararse para la 
universidad, incluyendo la FAFSA

oregonstudentaid.gov 
La Oficina de Acceso y Finalización 
de Estudiantes (OSAC) ayuda a los 
estudiantes de Oregon a planificar y 
pagar la universidad.

C O S T O S  PA R A  2 02 2-2 02 3

Colegiatura $51,352*

Tarifas promedio $1,132 

Alojamiento y pensión $14,988**

Costos personales promedio $1,116

Transporte promedio $1,264

Libros/Suministros promedio $780

Total $70,632

 * Los costos de colegiatura y vivienda para 2023-2024 se 
determinan en la primavera de 2023.

 ** Paquete más común. 

5000 North Willamette Blvd.  |  Portland, OR 97203  |  finaid@up.edu  |  503.943.7311  |  up.edu

Reconocemos la tierra que ocupamos en la Universidad de Portland. “El área metropolitana 
de Portland descansa sobre los sitios tradicionales de aldeas de las tribus Multnomah, 
Wasco, Cowlitz, Kathlamet, Clackamas, Bands of Chinook, Tualatin, Kalapuya, Molalla y 
muchas otras que hicieron sus hogares a lo largo del río Columbia creando comunidades 
y campamentos de verano para cosechar y utilizar los abundantes recursos naturales de 
la zona” (Mesa Redonda de Líderes Indígenas de Portland, 2018). Aprovechamos esta 
oportunidad para agradecer a los cuidadores originales de esta tierra.

https://mycollegepaymentplan.com/uportland
https://www.up.edu
https://studentaid.gov
https://www.up.edu/finaid/
https://www.up.edu/studentaccounts/payment-options/index.html

