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Orientación de Programa de 
Préstamo Federal Directo

Oficina de Asistencia Económica

13 y 14 de septiembre de 2016

14 y 15 de septiembre de 2016 (Estudiantes Nocturnos SOLAMENTE)

Universidad de Puerto Rico en Bayamón
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Oficiales de 
Asistencia Económica

Thelma E. Carreras Acevedo

Minerva Hernández Bernier

Zulma E. Medero Cordero

Mágdalin Díaz Pérez

Valmarys Ramírez Rivera
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Requisitos para un préstamo 
estudiantil

 Beca Pell procesada
 Becas en Verificación (EFC*), haber completado su

expediente en la Oficina de Asistencia Económica.

 Progreso académico satisfactorio.

 Promedio académico mínimo 2.00.

 Matriculado en 6 créditos o más.
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Préstamo FEDERAL DIRECTO
(William D. Ford)

Se otorga a estudiantes que estén matriculados en 

un mínimo de 6 créditos.  El Departamento de 

Educación de EE.UU es el prestamista y usted recibe 

el dinero del préstamo a través de la Universidad.
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Préstamo FEDERAL DIRECTO 
Subsidiado

Préstamo donde el Departamento de Educación Federal 

pagará el interés mientras el prestatario esté matriculado 

en 6 créditos o más siempre y cuando no exceda el 150% de 

su programa de estudios (aplica a estudiantes que solicitan 

préstamos por primera vez, después de julio 1 de 2013).
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Préstamo  Directo No Subsidiado

A diferencia del subsidiado los intereses se acumulan aún 

mientras estés estudiando. Tiene la opción de pagarlos o de 

lo contrario, pagará el principal más los intereses 

acumulados después que deje de estudiar o se matricule en 

medio tiempo.
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Fecha de Comienzo 
de pago es seis (6) meses 

después de:
 Graduarse

 Carga académica de menos de 6 créditos

 No estar matriculado en una institución                                                 

universitaria en un programa conducente a grado.
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Antes de darse una de las tres condiciones anteriores o 

transferencia a otra institución universitaria, debe 

realizar una Entrevista de Salida. De lo contrario, 

se declarará deudor(a).

En esta entrevista se le informará sus deberes, 

responsabilidades como prestatario(a) y cuando 

comienzan sus pagos.  También, puede ver un 

resumen de todos sus préstamos otorgados.
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 Recuerde: tiene un período de gracia de 6 meses, 

una vez se cumpla el mismo es su responsabilidad 

comenzar a pagar o solicitar un aplazamiento según 

sea el caso. 
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Si se transfiere a otra 

institución universitaria, 

deberá solicitar y enviar 

una Certificación de 

Diferimiento por Estudio (in 

school deferment).
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Tasa de Interés
Fijo

Actualmente  3.76%
(desde el 1 de julio de 2016 al 

30 de junio de 2017)
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Gastos de originación

Se cobrará un 1.069% del total del 

préstamo. 

(Desde el 1 de octubre de 2016 y antes del 

1 de octubre de 2017).
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Serán dos al año; uno por 

semestre.

Desembolsos
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Préstamo FEDERAL DIRECTO 
Subsidiado

 Máximo de 10 años para pagar con un pago 
mínimo de $50.00.

 Se puede saldar el préstamo sin penalidad en 
cualquier momento o abonar al principal.

 Sin codeudor.  No se necesita la firma de los 
padres. Sólo el estudiante será responsable de la 
deuda contraída, lo cual afectaría su historial de 
crédito en caso de incumplimiento de pago.



Consecuencias de no pagar tu 
préstamo estudiantil
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 Su historial de crédito se verá afectado (Ej. hipotecas, 
tarjetas de crédito, otros préstamos).

 Denegación futura de ayudas económicas.
 Su salario puede ser embargado.
 Retención de impuestos federales y estatales para pago 

del préstamo.
 Acciones legales en corte.
 Puede ser rechazado para puestos de trabajo.
 Afectará la disponibilidad de futuras ayudas 

económicas a otros estudiantes.
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Cantidad máxima del 
préstamo

Depende de la necesidad económica del estudiante y el 

año de estudio del solicitante (certificado por la Oficina 

de Registraduría).
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Costos de Estudio
(depende de su área residencial)

- Beca Pell (Cantidad anual otorgada)

- Contribución familiar  (EFC 10)
- Otras ayudas  

(Legislativa, SEOG, etc.)
- Exención de matrícula

= NECESIDAD ECONÓMICA

Fórmula que determina 
su necesidad económica
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Primer Año:   $ 3,500

 Segundo Año:  $ 4,500 

 Tercer y Cuarto Año : $ 5,500

La cantidad máxima a cualificar no podrá exceder 
su necesidad económica.  

Sea prudente y evalúe la cantidad que 
realmente necesite.

Cantidad máxima del 
Préstamo por año



19

SERVIDORES PRIVADOS
(es la entidad administradora de su préstamo)

nslds.ed.gov
Great Lakes

www.mygreatlakes.org

Fedloan Servicing (AES) (PHEAA)
 www.myfedloan.org

Nelnet
www.nelnet.com

Sallie Mae
www.sallemae.com
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Es importante notificar al servidor de su préstamo:

 Cambio de dirección, teléfono , nombre

Menos de 6 créditos 

 Si se transfiere de universidad o se gradúa

No está matriculado
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 Es una prueba corta donde se le explica los tipos de 
préstamos, métodos, opciones de pagos, deberes y 
responsabilidades del prestatario.

 La dirección es:  www.studentloans.gov

 Al finalizar la Entrevista, recuerde seleccionar 
“Submit” e imprimir página de confirmación.

Entrevista de entrada
Asesoramiento o “Entrance Counseling”
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Acceda a 
www.studentloans.gov

Recuerde que debe
tener a la mano o 
crear su FSA ID
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Completar Entrevista
de Entrada

o Asesoramiento
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Selecciona 
“START ENTRANCE COUNSELING”

en Entrevista de Entrada
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Seleccione  undergraduates
student.

Seleccionar 
“Notify the school” 
Una vez seleccione

la universidad
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Confirmación
Entrevista de Entrada
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 Es un contrato legal entre el prestatario y el prestamista 
(Departamento de Educación Federal). 

 Es donde usted acepta los términos y condiciones del préstamo y se 
compromete a pagarlo aunque:

 No termine de estudiar
 No tenga trabajo
 Sus ingresos no son suficientes
 Está matriculado menos de ½ tiempo.
 No haya recibido aviso de cobro

 También le informa los deberes y responsabilidades que usted 
adquiere al momento de solicitar y cuáles son sus derechos.

 Es válido por 10 años.

Compromiso de Pago 
(“Master Promissory Note”)
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Compromiso de Pago 
(“Master Promissory Note”)

Continuación

¿Quiénes tienen que completar este paso:

1. Si nunca ha completado un compromiso de pago 
del programa de Préstamos Directos.

2. Si firmó uno hace más de 1 año, pero no se 
desembolso préstamo alguno.
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Completar
Compromiso de Pago

(MPN) 
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 Debe seleccionar

Subsidized/Unsubsidized

 Luego bajo “School Information”
seleccione:

Univeristy of Puerto Rico Bayamon
Technical University College

Selección del tipo de Préstamo 
y Universidad
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• La primera referencia es su 
padre o madre
si es estudiante dependiente.

• La segunda referencia debe 
ser alguna persona 
que lo conozca hace 
al menos 3 años.
(La dirección postal debe 
ser diferente a la
primera.)
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Presionar Submit
Compromiso de Pago

MPN
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Confirmación
Compromiso de Pago

(MPN) 
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 Completar e imprimir la Solicitud de Préstamo Estudiantil que se 

encuentra en www.uprb.edu bajo Estudiantes y luego Asistencia 

Económica.

SOLICITUD DE PRÉSTAMO 
ESTUDIANTIL DIRECTO
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Solicitud de 
Préstamo Federal Directo

Favor de entregar en la Oficina 

de Asistencia Económica 

del 13 al 16 de 

septiembre de 2016.



36

1. Asistir a una orientación grupal de préstamo estudiantil.

2. Cumplir con los requisitos mínimos.

3. Tener a la mano su credencial FSA ID. De no recordar el mismo, 

favor de visitar fafsa.gov la sección FSA ID. 

4. Registrarse en la página www.studentloans.gov (Sign In). 

5. Realizar Entrevista de Entrada (Entrance Counseling).

6. Completar Compromiso de Pago (Master Promissory Note)

7. Llenar Solicitud de Préstamo Federal Directo y entregarla en la 

Oficina de Asistencia Económica del 13 al 16 de septiembre de 2016.

Proceso para solicitar:
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Para información más detallada sobre 
préstamos directos, favor visitar:

www.studentaid.ed.gov

“Mientras más pronto cumplas con el proceso, 
se podrá garantizar el pago de tu 

préstamo a tiempo”. 
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