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Para solicitar préstamos estudiantiles el 
estudiante tiene que estar matriculado en 3 o 
más créditos (medio tiempo o tiempo completo) 
en clases conducentes a su grado. 

Además, tiene que estar en cumplimiento con el 
Progreso Académico Satisfactorio (PAS).

Para más información puede visitar el siguiente enlace:

https://ceaprc.edu/estudiantes/asistencia-economica/prestamo-
estudiantil-federal/



La cantidad a solicitar en el préstamo 
estudiantiles se dividirán en dos partes, una para 
el primer semestre (agosto a diciembre) y otra 
parte para cubrir el segundo semestre (enero a 
mayo).

No se ofrecerá préstamos estudiantiles para el 
examen de idioma, los exámenes de grado y las 
clases en verano.

Para más información puede visitar el siguiente enlace:

https://ceaprc.edu/estudiantes/asistencia-economica/prestamo-
estudiantil-federal/



¿Cuánto 
necesito?

Cómo calcular su ayuda de asistencia 
económica

 Antes de llenar su asistencia económica, la Calculadora de Ayuda 
Federal para Estudiantes te puede ser útil a entender las opciones de 
pago de la Universidad, ya que te proporcionará una cantidad 
aproximada de su aporte familiar (EFC) y la cantidad de ayuda 
federal que tú como estudiante podrías necesitar 
(https://studentaid.gov/aid-estimator/).



¿Cuánto 
necesito?

Controle la cantidad que pide prestado

 Pida prestado como último recurso y solo pida lo que necesita.

 No tiene que pedir prestado la cantidad máxima de préstamos 
estudiantiles cada año.

 Cantidad máxima por año es de $20,500.00

 Cantidad total máxima del préstamo estudiantil no subsidiado es de 
$138,500.00

 Si el estudiante ha llegado al tope del préstamo no subsidiado, 
puede llenar el PLUS (sujeto a cualificación y aprobación).

 Puede solicitar una cantidad menor a través de su Oficina de 
Asistencia Económica.



Opciones 
de 

Préstamo

 Préstamo Directo No Subsidiado (para 
estudiantes graduados), aplica solo para 
estudiantes en los programas graduados (maestría 
y doctorado) con un interés de 6.54% y una cuota 
de originación del 1.057%. Los intereses se 
acumulan aún mientras esté estudiando. En ese 
momento tiene la opción de pagarlos o de lo 
contrario, pagará el principal más los intereses 
acumulados después que deje de estudiar, se 
matricule en menos de medio tiempo o se haya 
graduado. La cantidad máxima total es de 
$138,50.00.



Opciones 
de 

Préstamo

Préstamo Directo Plus (para estudiantes 
graduados), para estudiantes graduados 
(maestría y doctorado) con un interés de 7.54% 
fijo y la cuota de originación de 4.228%. Los 
préstamos Grad Plus no tiene período de 
gracia, por lo que el repago comienza 
inmediatamente después de graduarse, cesar 
estudios o tener una carga académica menor a 
medio tiempo.



Responsabilidad 
del estudiante

Los estudiantes que solicitan préstamo 
estudiantil, deberán completar el FAFSA 2022-
2023 (utilizando las planillas 2020), el Pagaré 
Maestro (MPN) y la Entrevista de Entrada.

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 

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

https://studentaid.gov/entrance-
counseling/ 

Para llenar el FAFSA, MPN y la Entrevista de 
entrada deberá tener un nombre de usuario 
y contraseña en FAFSA.



Responsabilidad 
del estudiante

 Recuerde:
 A partir de dejar de estudiar, graduarse o tener una 

carga académica menor a medio tiempo, comienza 
un período de gracia de 6 meses. Una vez se 
cumpla el mismo es su responsabilidad comenzar a 
pagar o si va a seguir estudiando tiene que solicitar 
un diferimiento.

 Diferimiento:
 Situaciones en las cuales puede solicitar el 

aplazamiento de pago

 Por estudios a menos de medio tiempo

 Desempleo

 Dificultades económicas

 Servicio militar



Consecuencias 
al no pagar su 

préstamo 
estudiantil

• Afectará su historial de crédito.

• Pueden embargar su salario.

• Incautación de las devoluciones de impuestos federales y 
estatales.

• Acciones legales en corte

• Afectará la obtención futura de ayudas económicas.

• Puede ser rechazado para puesto de trabajo federal.

• Afectará la disponibilidad de futuras ayudas económicas a otros 
estudiantes.

• De no pagar sus préstamos estudiantiles por 270 días, el 
Departamento de Educación Federal los reportará como 
delincuencia (default).



Consecuencias 
al no pagar su 

préstamo 
estudiantil

PASOS A SEGUIR PARA ENTREGAR LOS DIFERIMIENTOS DE LOS 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES 

 El estudiante deberá traer a la Oficina de Registro la hoja de 
Diferimiento para certificar su matrícula. 

 La misma debe incluir la siguiente información: 
 Nombre y apellidos (materno y paterno)

 Número de Seguro Social 

 Firma del estudiante 

 Incluir nombre y la dirección del banco del préstamo estudiantil. 

 https://ceaprc.edu/wp-content/uploads/2019/10/diferimiento.pdf



Términos de 
elegibilidad

 El estudiantes de maestría en el Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe tiene hasta 7 años para completar el grado. 
Luego de ese tiempo no será elegible al préstamo estudiantil.

 El estudiantes doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe tiene hasta 10 años para completar el 
grado. Luego de ese tiempo no será elegible al préstamo 
estudiantil.

 Una vez el estudiante deje de estudiar, por graduación, que no 
volvió a pedir préstamo estudiantil o que no regresó a la 
Universidad, será responsable de completar la Entrevista de 
Salida.

 https://studentaid.gov/exit-counseling/



Gracias

 Oficina de Asistencia Económica

 José F. Pérez Rodríguez, MBA

 Director de Asistencia Económica

 Martes a Sábado de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

 (787)723-4481 ext. 63

 jose.perez@ceaprc.edu 

 Centro de Información del Federal Student Aid
 https://studentaid.gov/help-center/contact#all-aid-fsaic  

 1-800-433-3248 para el FAFSA

 1-800-557-7394 para los préstamos estudiantiles


