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REQUISITOS PARA SOLICITAR  

PRÉSTAMO DIRECTO (William d. Ford) 

2015 – 2016 

 

 

 1. Todo estudiante  debe haber completado su expediente de admisión.  
 

 2. Todo estudiante debe haber completado la Solicitud de FAFSA  (Beca  
     Federal Pell) y el expediente en la Oficina de Asistencia Económica. 
 

3. Todo estudiante debe estar matriculado en:  
 

   Asociado                    Grado Técnico                 

   Bachillerato     Certificación de Maestro 

   Maestría  
 

4. Estar matriculado en 6 créditos o más a nivel Subgraduado y en  
     3 créditos o más a nivel Graduado. 

 
5. Mantener Progreso Académico Satisfactorio según las normas 

institucionales. 
 

6. Tener un índice de promedio general mínimo: 
 

   a nivel de bachillerato, asociado o técnico:  2.00 
 

   a nivel de maestría: 
 

  estudiante activo:  3.00 
  estudiante de nuevo ingreso:  2.50 

  pre-requisitos de maestría:  2.00 

 
7. No estar atrasado en los pagos de préstamos estudiantiles que haya 

tomado previamente.  No tener estatus de Default, ni sobrepago de 
fondos de Título IV en el Departamento de Educación Federal. 

 
8. Demostrar necesidad económica de acuerdo a los criterios de la 

Institución. 
 

9. Tener su número de PIN del Departamento de Educación Federal para  
firmar electrónicamente la Solicitud de Préstamo. 

 
10. Completar la Entrevista de Entrada y la Solicitud de Préstamo  

      Estudiantil (provista por esta Oficina) debidamente cumplimentada en  

      todas sus partes y con su firma. 

O F I C I N A  D E  A S I S T E N C I A  E C O N Ó M I C A  
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TIPOS DE PRÉSTAMO Y CONDICIONES: 

 
 

PRESTAMO FEDERAL ESTUDIANTIL SUBSIDIADO DIRECTO 

(WILLIAM D. FORD) 
 

El estudiante que necesita los fondos para proseguir estudios universitarios 
solicita el préstamo vía Internet al Departamento de Educación Federal por 

medio de la institución a la cual asiste.  La Universidad debe certificar el nivel 
académico del estudiante y recomendar la cantidad que ha de prestarse para 

gastos de estudio.  Este préstamo se comenzará a pagar: (a) seis meses 
después de usted tomar el último curso requerido para su grado, (b) si deja 

de estudiar o (c) cuando esté matriculado en menos de medio tiempo (5 
créditos o menos si es estudiante subgraduado.  A partir del 1ro de julio de 

2012, al solicitar un préstamo subsidiado por primera vez, durante los seis 
meses del período de gracia se acumularán los intereses (el Departamento 

de Educación Federal ya no pagará los intereses).   La cantidad mínima de  
pago puede ser de $50 en adelante, todo depende de la deuda y tiempo a 

pagarse.  Usted puede diferir el pago bajo ciertas condiciones.  Para 
información sobre diferimientos y aplazamientos se debe comunicar con el 

Departamento de Educación Federal.  No disponible a estudiantes del nivel 

graduado. 
 

 

PRESTAMO FEDERAL ESTUDIANTIL NO SUBSIDIADO DIRECTO 
 

Estudiantes subgraduados que no cualifiquen para el préstamo subsidiado 

pueden solicitar el no-subsidiado.  En este préstamo, se va generando 

intereses mientras estudia.  El estudiante puede realizar el pago a los 
intereses desde el otorgamiento del mismo o pueden ser capitalizados.  

Puede haber combinación de ambos préstamos.   Se evaluará la 
elegibilidad del estudiante para el préstamo subsidiado antes de someter 

una solicitud del no subsidiado.   A partir del 1ro de julio de 2012, los 
estudiantes del Programa Graduado o cursando un segundo bachillerato 

solo serán elegibles a préstamo no-subsidiado, según la nueva 
Reglamentación del Departamento de Educación Federal aprobada en 

diciembre de 2011. 
 

 

PRÉSTAMO FEDERAL PLUS 
 

Este programa es para los padres de los estudiantes dependientes que no 
cualifican parcial o totalmente para el préstamo subsidiado.  Los padres 

pueden solicitar este préstamo si el estudiante está matriculado y es 
elegible según las Normas de Progreso Académico y de Asistencia 

Económica.  La cantidad máxima que puede solicitar es $6,000 para el 
año académico.  Todos los padres pueden solicitar independientemente de 

sus ingresos, pero tienen que pasar por una verificación de su estado de 
crédito.   Regularmente este préstamo se comienza a pagar 60 días 

después de haber recibido el último desembolso, debe comunicarse con el 

Departamento de Educación Federal para orientarse con relación a esto. 
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CLASIFICACIÓN DE AÑO ACADÉMICO DE ESTUDIO  

POR CRÉDITO COMPLETADO: 
 

Estudiantes   

 (SUBGRADUADOS) 
 

 
Estudiantes 

(GRADUADOS) 

Créditos Año Académico  Créditos Año Académico 

0 – 24 1er año  0 – 18 5to año (pre-requisitos) 

25 – 60 2do año  0 – 24 1er año  

61 – 84 3er año  25 – 45 2do año 

85 o más 4to año    
 

 
 
 

CANTIDADES DE PRÉSTAMO DIRECTO (SUBSIDIADO) 2015-2016 

QUE SE PUEDEN SOLICITAR POR AÑO ACADÉMICO: 
 

 

Año 

Académico 

Estudiante 

Dependiente 

Subgraduado 

Estudiante 

Independiente 

Subgraduado 

 

Estudiantes 

Graduados 

   Pre-requisitos $5,500 

1er año Préstamo Plus (Padres) $3,500 $8,500 

2do año Préstamo Plus (Padres) $4,500 $8,500 

3er y 4to año Cantidad Máxima 

$6,000 
$5,500  

 

Certificación de Maestro del Depto. de Educación:   $7,000 
 

Certificación de Pre-médica:   $7,000 
 
 

 

INTERESES DEL PRÉSTAMO DIRECTO   
 

Préstamos 2015-2016 Interés 
Directo  Subsidiado y  
No-Subsidiado para Subgraduado 

4.29% 

Directo Plus 6.84% 

Directo Graduado  
   (No Subsidiado)              

5.84% 

  

 

Período del Préstamo 2015 - 2016 
Estudiante Subgraduado  agosto/2015 mayo/2016 

Estudiante Graduado agosto/2015 junio/2016 
 


