
 
Procedimiento para solicitar Préstamo Estudiantil 

 

Los estudiantes que deseen ser considerados para asistencia económica deberán 
seguir los siguientes pasos: 

 

 Los estudiantes que solicitan préstamo estudiantil en el Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC), son responsables de conocer 

las políticas y normas institucionales. Adjunto el enlace en donde se encuentras 

dichas políticas. 

 

o https://ceaprc.edu/estudiantes/asistencia-economica/avisos/ 

 

o https://ceaprc.edu/wp-content/uploads/2021/04/catalogo-2021-2023.pdf  

 

 No se radicarán préstamos estudiantiles para la sesión de verano. No 

cualifican para el préstamo estudiantil el curso de idioma, los exámenes de 

materia para los programas de maestrías, los exámenes de grado para el 

programa doctoral, los estudiantes especiales ni los estudiantes oyentes.  

 

 Radicar directamente al Departamento de Educación Federal la Solicitud 

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). Esta solicitud deberán 

llenarla a través del internet www.studentaid.gov. Los estudiantes graduados se 

consideran independientes por poseer un grado de bachillerato. 

 

 Para el semestre agosto-diciembre del 2022 y el de enero a mayo 2023, el 

FAFSA a llenar es el 2022-2023 usando las planillas del 2020. 

 

 Cuando el estudiante llena el FAFSA identificara la institución, Centro de 

Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe con el código B06171. 

 

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

FAFSA ID (identificación personal) para poder firmar de forma electrónica su 

solicitud. 

 

 Para poder completar todos estos documentos y encontrar más información 

deberás visitar la siguiente dirección: www.studentaid.ed.gov . 
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 Otro documento que el estudiante tiene que completar es el Entrance 

Counseling y el Master Promisory Note for Graduate/Proffesional Student 

(préstamo no subsidiario o el PLUS Loan). 

 

o https://studentaid.gov/mpn/grad/landing 

 
o https://studentaid.gov/app/counselingInstructions.action?counselingType=

entrance 

 

 Al estudiante recibir la contestación de la FAFSA, esta se utilizará para poder 

determinar la contribución familiar del estudiante para sus estudios. 

 

 El estudiante deberá completar la Documento para Solicitar la Cantidad del 

Préstamo. Todo estudiante graduado puede solicitar hasta un máximo de 

$20,500.00 por año académico. (Cantidad máxima de los préstamos No 

Subsidiado no puede pasar de $138,500.00.) 

 

o https://ceaprc.edu/wp-content/uploads/2021/01/documento-solicitar-

cantidad-prestamo-estudiantil-ene-may-2021.pdf  

 

 La Oficina de Asistencia Económica les proveerá apoyo y orientación a los 

estudiantes para poder completar su solicitud. 

 

 Si el estudiante fuera seleccionado para un 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 su solicitud de FAFSA se puede considerar valida si 

esta fuera seleccionada para verificación y hasta que se complete el proceso por 

el estudiante y se apruebe por la Oficina de Asistencia Económica.  

 

 La Oficina de Administración iniciara el proceso de generar un cheque de 

reembolso para el estudiante. Este reembolso se ejecutará dentro de un plazo 

no mayor de 14 días laborables, a partir de la fecha en que se realiza el crédito a 

la cuenta del estudiante. 

 
Los desembolsos de los préstamos estudiantiles, se estarán dando visitando la Oficina 
de Asistencia Económica con una tarjeta de identificación con foto (licencia de 
conducir, real id o pasaporte). Se le notificara al estudiante vía correo electrónico o 
llamada telefónica cuando es que estarán los desembolsos. 
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