
 

Procedimiento para solicitar Asistencia Económica 

 

1er Paso 

Los estudiantes que desean ser considerados para asistencia económica, deberán: 

 Radicar directamente al Departamento de Educación Federal  la Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para estudiantes.  La solicitud se llena por internet www.fafsa.ed.gov.   Los 

estudiantes graduados son considerados independientes por poseer ya un grado de 

bachillerato. 

 Todo estudiante que interese completar una solicitud de FAFSA debe solicitar su FSA ID  de 

Identificación Personal (ID) para poder firmar su FAFSA de forma electrónica. La dirección 

electrónica para obtener este número es www.studentaid.ed.gov.   

 Cuando el estudiante llena la Solicitud de FAFSA identificará la Institución con el código 

B06171 

 

 Al estudiante recibir la contestación de la beca esta se utilizará para poder determinar la 

Contribución Familiar del estudiante para sus estudios.  

  

La Oficina de Asistencia Económica le provee apoyo y orientación a los estudiantes para 

poder completar la solicitud de FAFSA y para obtener su Identificación de Personal (ID). El 

horario de la Oficina de Asistencia económica es de 9:30 AM – 5:30 PM de lunes a jueves y 

los sábados de 8:00-1:00 pm. 

 

 Si el estudiante fuera seleccionado para el Proceso de Verificación este deberá cumplir y 

presentar TODOS los documentos necesarios para que se pueda validar la información que 

el estudiante presentó en su FAFSA. Ninguna contestación de la beca se puede considerar 

válida si esta fue seleccionada para Verificación y hasta que se complete el proceso por el 

estudiante y se apruebe por la Oficina de Asistencia Económica. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.studentaid.ed.gov/


 

 

2do Paso 

 

 El CESPR le informa vía e-mail a la Sra. Lizzette Carrillo cuando estarán disponibles los 

fondos.  

 

 Una vez se verifica con el banco que llegó el dinero se transfiere a la cuenta 

correspondiente y se le informa a la Oficina de Asistencia Económica para que proceda a 

entregar la nómina. 

 

 

 El Centro tiene 3 días laborables para distribuir el dinero al estudiante La nómina se entra 

en el Grants Ledger del estudiante.  Se procede a ejecutar un crédito a la cuenta del 

estudiante por la cantidad recibida de la Beca , se le salda la deuda o si no tiene deuda  el 

balance resultará en un balance crédito. 

 

 La Oficina de Administración iniciará el proceso de generar un cheque de reembolso para el 

estudiante.  Este reembolso se ejecuta dentro de un plazo no mayor de 14 días a partir de la 

fecha en que se realiza el crédito a la cuenta del estudiante. 

 

 

 La Oficina de Administración les notifica a los estudiantes que pueden pasar a recoger los 

cheques en la Oficina de Administración.  Los estudiantes firman un recibo y entregan 

evidencia de identidad que se adjunta al mismo.  Estos recibos luego se le entregan a la 

Oficina de Asistencia Económica para ser archivado. 

 

 


