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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
ESTUDIANTES EXTRANJEROS/HIJOS DE DOMINICANOS (US$)

Porcentaje
Graduación

Costos del año académico 2018-2019
US$23,697/anual
Costo de Asistencia Estimado de un estudiante a tiempo completo
Costos de matrícula ...........................................................................................

$3,846

Vivienda y alimentación......................................................................................... 13,280

de

El
porciento
de
estudiantes
que
se
gradúan en 6 años es un
50%. Este porcentaje es
muy moderado debido a
que la mayoría de las
carreras son de 4 años
de duración.

52%

Libros, útiles y gastos misceláneos........................................................................ 3,000
Transporte .......................................................................................................

2,221

Otros gastos educativos.......................................................................... ............

1,350

Bajo

Medio

Subvenciones y Becas para pagar la Universidad

Alto

Tasa de incumplimiento

Total de Subvenciones y Becas (“regales o ayuda”; no se tienen que pagar)

Porcentaje de
prestatarios que entran
al período de pago e
incumplen (Default).

$ N/A

Becas de la Universidad .................................................................................

$

*N/A

Beca Federal Pell.............................................................................. ................

N/A

Becas del estado/gobierno ..............................................................................

N/A

Otras becas .....................................................................................................

N/A

10.8%
2.5%
PUCMM

Nacional

Qué pagará usted a la Universidad?
Costos Netos

$23,697/anual

(Costo de asistencia estimado menos el total de subvenciones o becas)

Opciones para pagar los Costos Netos
Opciones de trabajo
Trabajo-Estudio (Federal, estatal, o institucional )......................................................

N/A

Promedio de Endeudamiento
Los estudiantes de PUCMM
regularmente toman
prestado $27,060.00 en
Préstamos Federales para
sus estudios de grado. El
pago mensual de este
préstamo en un plazo de 10
años es aproximadamente
$311.41 mensual.
Recuerde que su cuota de
pago podría ser diferente.

Opciones de Préstamos*
Préstamo Federal Perkins.......................................................................................... $N/A

Pago de los préstamos

Préstamo Federal Directo Subsidiado.........................................................................3,500

Para conocer más sobre sus opciones de

Préstamo Federal Directo No Subsidiado................................................................... 2,000

pago y las posibles cuotas mensuales, por
favor visite: http://studentaid.ed.gov/ repayloans/understand/plans

*Las cantidades recomendadas se muestran aquí, sin embargo usted podría ser elegible
para una cantidad diferente. Por favor comuníquese con la Oficina de Asistencia
Económica.

Para más información:

Otras Opciones

Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM)

Contribución Familiar Esperada

$ 0.00/anual

(El EFC se calcula utilizando la información suministrada en la FAFSA.)

• Planes de pagos ofrecidos por la institución

• Beneficios del Servicio Militar/Veteranos de los
Estados Unidos

• Préstamos PLUS de los padres o PLUS a
nivel graduado

• Préstamos Educativos Privados/No Federales

Financial Aid Office

Autopista Duarte Km. 1 1/2
Santiago, República Dominicana
Teléfono: (809) 580-1962 Ext. 5071
E-mail: financial_aid@pucmm.edu.do

*Para más información sobre el servicio militar/Veteranos de los Estados Unidos, le solicitamos comunicarse a la Oficina de Asistencia Económica.
*N/A: aquellos estudiantes que participen de manera activa en los grupos artísticos o deportivos de la universidad, pueden recibir descuentos (exoneración de matrícula).

