
Préstamos Federales disponibles 

Estudiante Subgraduado – es el estudiante que se encuentra matriculado para completar un 

Grado Asociado o un grado de Bachillerato. 

Completar la Entrevista de Entrada y Master Promissory Note Subsidized/No Subsidized 

accediendo a www.studentloans.gov antes o inmediatamente se solicita el siguiente préstamo: 

Préstamo Subsidiado 

 La elegibilidad para esta ayuda requiere que el estudiante se encuentre matriculado con 

una carga académica no menos de medio tiempo (6 créditos). 

 La cantidad del préstamo varía dependiendo del año de estudio, el EFC calculado al 

completar la solicitud de ayuda económica (FAFSA) y otras ayudas económicas otorgadas 

al estudiante, si alguna. 

 La cantidad a solicitar según el año de estudio es: primer año hasta $3,500, segundo año 

hasta $4,500, tercer año y cuarto año hasta $5,500. Estudiantes de Grado Asociado – 

comunicarse con su Oficial de Asistencia Económica 

 NO acumulan intereses durante el tiempo que se encuentre estudiando (medio tiempo o 

más) 

 6 meses periodo de gracia para comenzar a pagar el préstamo (acumula intereses durante 

ese periodo) 

 5.05% interés fijo del 1 de julio de 2018 al 30 junio 2019 

 Se hacen dos desembolsos al año uno por semestre 

 El Gobierno Federal retendrá un 1.062% de la cantidad del préstamo por concepto de 

gastos de originación. 

El Gobierno Federal requiere completar la Entrevista de Salida accediendo 

a www.studentloans.gov, a todo estudiante que: 

 Complete sus estudios 

 Se retire de sus estudios por Baja Total 

 Disminuya su carga académica a menos de medio tiempo 

Una vez complete la misma, debe comunicarse con un Oficial de Asistencia Económica vía 

telefónica, correo electrónico o visitando la oficina. 

Completar la Entrevista de Entrada y Master Promissory Note Subsidized/No Subsidized 

accediendo a www.studentloans.gov antes o inmediatamente se solicita el siguiente préstamo: 

Préstamo No Subsidiado 

 La elegibilidad para esta ayuda requiere que el estudiante se encuentre matriculado con 

una carga académica no menos de medio tiempo (6 créditos). 
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 La cantidad del préstamo depende de los costos del programa de estudio y de otras 

ayudas otorgadas al estudiante, si alguna. 

 La cantidad a solicitar debe ser discutida con su Oficial de Asistencia Económica. 

 Acumula intereses desde que recibe el primer desembolso 

 6 meses periodo de gracia para comenzar a pagar el préstamo 

 5.05% interés fijo del 1 de julio de 2018 al 30 junio 2019 

 Se hacen dos desembolsos del préstamo al año uno por semestre 

 El Gobierno Federal retendrá un 1.062% de la cantidad del préstamo por concepto de 

gastos de originación. 

El Gobierno Federal requiere completar la Entrevista de Salida accediendo 

a www.studentloans.gov a todo estudiante que: 

 Complete sus estudios 

 Se retire de sus estudios por Baja Total 

 Disminuya su carga académica a menos de medio tiempo 

Una vez complete la misma, debe comunicarse con un Oficial de Asistencia Económica vía 

telefónica, correo electrónico o visitando la oficina. 

Estudiante Graduado – es el estudiante que se encuentra matriculado para completar un grado a 

nivel de Certificado, Maestría o a nivel Doctoral. 

Completar la Entrevista de Entrada y Master Promissory Note Subsidized/No Subsidized 

accediendo a www.studentloans.gov antes o inmediatamente se solicita el siguiente préstamo: 

Préstamo No Subsidiado 

 La elegibilidad para esta ayuda requiere que el estudiante se encuentre matriculado con 

una carga académica no menos de medio tiempo (6 créditos). 

 La cantidad del préstamo depende de los costos del programa de estudio y de otras 

ayudas otorgadas al estudiante, si alguna. Debe comunicarse con un Oficial de Asistencia 

Económica para conocer dicha cantidad. 

 Acumula intereses desde que recibe el primer desembolso 

 6 meses periodo de gracia para comenzar a pagar el préstamo 

 6.6% es la tasa interés fija aplicable del 1 de julio de 2018 al 30 junio 2019 

 Se hacen dos desembolsos del préstamo al año uno por semestre (Sesión Semestral y 

Anual) 

 Se hacen tres desembolsos del préstamo al año una por Trimestre (Sesión Trimestral) 
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 El Gobierno Federal retendrá un 1.062% de la cantidad del préstamo por concepto de 

gastos de originación. 

El Gobierno Federal requiere completar la Entrevista de Salida accediendo 

a www.studentloans.gov a todo estudiante que: 

 Complete sus estudios 

 Se retire de sus estudios por Baja Total 

 Disminuya su carga académica a menos de medio tiempo 

Una vez complete la misma debe, comunicarse con un Oficial de Asistencia Económica vía 

telefónica, correo electrónico o visitando la oficina. 

Completar la Entrevista de Entrada y Master Promissory Note Plus accediendo 

a www.studentloans.gov antes o inmediatamente se solicita el siguiente préstamo: 

Préstamo Plus 

El Préstamo Plus es procesado en el Recinto de Ciencias Médicas solo para los estudiantes del 

Programa de Ubicación Avanzada de la Escuela de Medicina Dental. 

 La elegibilidad para esta ayuda requiere que el estudiante se encuentre matriculado con 

una carga académica no menos de medio tiempo (6 créditos). 

 La cantidad del préstamo depende de los costos del programa de estudio y de otras 

ayudas otorgadas al estudiante, si alguna. Debe comunicarse con un Oficial de Asistencia 

Económica para conocer dicha cantidad. 

 No tener un historial de crédito negativo. 

 Acumula intereses desde que se recibe el primer desembolso. 

 7.6% es la tasa interés fija aplicable del 1 de julio de 2018 al 30 junio 2019. 

 Los pagos comienzan a los 60 días de efectuado el último desembolso. 

 El estudiante podrá acogerse a diferimientos si está matriculado a medio 

tiempo o más. 

 El gobierno Federal retendrá un 4.248% de la cantidad del préstamo por 

concepto de gastos de originación. 

El Gobierno Federal requiere completar la Entrevista de Salida accediendo 

a www.studentloans.gov a todo estudiante que: 

 Complete sus estudios 

 Se retire de sus estudios por Baja Total 

 Disminuya su carga académica a menos de medio tiempo 
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Una vez complete la misma debe, comunicarse con un Oficial de Asistencia Económica vía 

telefónica, correo electrónico o visitando la oficina. 

 

 

Para más información sobre otras Ayudas Económicas disponibles refiérase a el siguiente enlace: 

http://de.rcm.upr.edu/asistencia-economica/#1544019790865-f5555fe9-337a 
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