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CARTA DE LA DIRECTORA

Estimado Estudiante:
La Universidad Central de Bayamón, firme en su propósito de servir a la comunidad,sostiene que todo ser humano con capacidad para aprovechar la enseñanza debe recibiruna educación, independientemente de su situación económica.A tales efectos, la Universidad Central de Bayamón, gestiona, obtiene y administradiversas ayudas económicas para los estudiantes que las necesiten y sean elegibles.Estas ayudas provienen de fuentes federales, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,de la Universidad y del sector privado.Se asigna una combinación de beca y trabajo o préstamo a los estudiantes elegibles quedemuestren necesidad económica así se logre esfuerzo propio de parte de cadaparticipante.Este manual ofrece información sobre las ayudas económicas disponibles, los requisitosde elegibilidad y otros aspectos que deben conocer los estudiantes.La Oficina de Asistencia Económica de tu recinto siempre está disponible para brindarteinformación adicional.
Edna I. Ortiz-Ortiz, DirectoraOficina de Asistencia Económica
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INTRODUCCIÓN
La reglamentación bajo el Higher Education Opportunity Act de 2008,según enmendada, requiere que todas las instituciones educativas brindeninformación general sobre la institución y los programas de ayudaseconómicas disponibles a todos los estudiantes prospectos, a los que estánactivos y al público en general.
El presente Manual del Estudiante Consumidor tiene como propósito,proveer información detallada sobre los programas de ayudas económicasexistentes y disponibles en la Institución, los procesos para solicitar dichasayudas, criterios de elegibilidad, deberes y responsabilidades delestudiante y las políticas institucionales relacionadas a los procesos deayudas económicas.
En el Catálogo General de la Universidad Central de Bayamón, tanto delnivel Sub-graduado como el nivel Graduado, encontrarás informaciónadicional sobre los programas académicos, acreditaciones, procesos deadmisión, readmisión, e información general, entre otros.
También puedes visitar nuestro sitio web, www.ucb.edu.pr, dondeencontrarás información sobre otros temas relacionados a nuestraInstitución y tendrás acceso a otros sitios electrónicos institucionales comola Biblioteca Virtual, Oficinas de Admisiones, Presidencia, Oferta Académicay otras. A través de la sección Asistencia Económica, podrás acceder atodos los documentos necesarios para completar tu expediente en nuestraoficina, así como a sitios webs relacionados a los procesos de completar tuFAFSA, que es tu solicitud gratuita de ayuda económica federal.
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¿QUE ES ASISTENCIA ECONÓMICA?
Asistencia Económica incluye los diferentes tipos de ayudas económicasque existen con el propósito de ayudar a los estudiantes necesitados acostear los gastos de educación a nivel post-secundario. Estos programasprovienen de fuentes estatales, federales y privados. Todos los programasde ayuda económica tienen como requisito que el estudiante mantengaprogreso académico satisfactorio.Los estudiantes pueden obtener las solicitudes y cualquier otrainformación adicional en la Oficina de Asistencia Económica, que radica enel 1er piso del Edificio de Administración Padre Vicente Van Rooij.
Las ayudas disponibles son:

AYUDAS FEDERALES:
1. FPELL - Beca Federal PELL
2. FSEOG - Beca Federal Suplementaria de OportunidadEducativa
3. PPHOA - Ayuda para estudiantes hispanos delPrograma graduado
4. BYRD - Beca para estudiantes del ProgramaGraduado de Consejería en Rehabilitación
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PROGRAMA DE ESTUDIO Y TRABAJO:
1. FWSP - Programa de Estudio y Trabajo Federal

PRÉSTAMOS:
1. DLOAN - Programa Federal de préstamosestudiantiles directos para la Educación -Subsidiados y no Subsidiados – Direct Loan
2. PLUS - Préstamo para Padres de EstudiantesUniversitarios no graduados.

AYUDAS ESTATALES:
1. PAEM - Programa Ayuda para Estudiantes conMérito
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2. PAES - Programa Ayuda Educativa SuplementariaSubgraduada
3. PAGR - Programa de Ayuda Suplementaria Graduada
4. PROGRESAH – Programa para estudiantes de AltoHonor

AYUDAS INSTITUCIONALES:
1. PRES - Beca Presidencial para estudiantes conmérito
2. BINS - Beca Institucional
3. BATL - Beca Atlética
4. BATM - Beca Atlética Matrícula
5. DEEPR - Beca Presidencial para estudiantes nuevoingreso del curso Vida Estudiantil
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TÉRMINOS MÁS COMUNES EN EL PROCESO DE SOLICITARAYUDAS ECONÓMICAS:
 FAFSA (Inicial o Renovación) – Solicitud Gratuita de Ayuda FederalEstudiantil es formulario lo prepara y usa el Departamento deEducación Federal (DEF) para determinar la contribución familiar ydeterminar elegibilidad a los programas de ayuda económicaestudiantil.
 Informe de Elegibilidad – Student Aid Report (SAR) – Es la repuestaa tu solicitud de ayuda federal (FASFA) estudiantil que envía elDepartamento de Educación Federal al estudiante.
 EFC: Contribución familiar esperada.  Esta cantidad es determinada abase de la información de ingresos, composición familiar y  demásinformación que se incluye en Solicitud de Ayuda Federal (FAFSA)

o Renovación (renewal) y es la cantidad que se estima que elestudiante y su familia pueden contribuir para pagar los gastoseducativos.
 Costo de Educación: Es el presupuesto estimado gastos educativospara un año académico en el que se incluyen gastos tales comomatricula y cuotas, transportación, hospedaje y comida y muchootras.
 Beca y /o concesiones – Ayudas Económica basada en la necesidaddel estudiante que se ofrece para sufragar tus gastos de estudio. Sonfondos que no se tienen que devolver. Estas ayudas provienen defuentes federales, institucionales, privadas,  algunas se otorganbasadas en meritos académico y/o necesidad económica.
 Préstamos – Ayuda Económica que se ofrece para gastos de estudioy TIENE QUE SER DEVUELTA (pagada) JUNTO CON LOS CARGOS

DE INTERESES.

 Estudio y Trabajo (FWSP) – Ayuda Económica en forma decompensación, por trabajo realizado.
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 Necesidad Económica – Diferencia entre el costo de estudioestimado y la cantidad con que el estudiante y su familia puedencontribuir.
 Verificación – Proceso requerido por el Departamento de EducaciónFederal a estudiantes seleccionado e identificados por medio de unasterisco (*) en el informe de elegibilidad “Student Aid Report”.  Losestudiantes deben proveer una serie de documentos para que lainstitución verifique la información que se incluyo en la SolicitudGratuita de Ayuda Federal Estudiantil.
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR ASISTENCIAECONÓMICA

1. Una de las finalidades de la Oficina de Asistencia Económica esdistribuir los fondos otorgados de una manera equitativa. Por lo cual,en la distribución de ayudas suplementarias se tomará enconsideración la carga académica del estudiante.
2. Se requiere que el estudiante esté matriculado en 6 créditos o másdurante el semestre (RG o CC) y tres créditos o más por trimestre(GR) para poder solicitar préstamo estudiantil.
3. Ser ciudadano americano o no ciudadano elegible.
4. Tener un índice académico general de 2.00 o más al finalizar el añoacadémico anterior al que se evaluará para FSEOG, FWSP, SDS, PAESy préstamos directos y 3.00 o más para PBES.
5. No estar atrasado, ni moroso (default) en los pagos de un PréstamoPerkins o Stafford en cualquier institución.
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6. No ser deudor de un reembolso de Beca Federal PELL o FSEOG, encualquier institución.
7. No ser miembro de una sociedad u orden religiosa.
8. Tener necesidad económica según los criterios de los programas y dela Institución.
9. Cumplir con las Normas de Progreso Académico Satisfactorio.
10. Demostrar necesidad económica.
11. Mantener progreso académico satisfactorio de acuerdo a las normasestablecidas por la Institución.
12. Estar inscrito en el Servicio Selectivo si es varón nacido en o despuésdel 1ro de enero de 1960.
13. Estudiantes transitorios (categoría “especiales”) y oyentes no sonelegibles para recibir asistencia económica.

Además de estos requisitos, existen algunos programas con ciertosrequisitos particulares los cuales se indican en la descripción de losmismos.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ASISTENCIA ECONÓMICA
El proceso de solicitud ayudas económica es muy sencilla pero esrecomendable que los estudiantes estén familiarizados con los términosque se utilizan durante el proceso, las solicitudes y como se obtiene, elmomento más adecuado para entregar las solicitudes y el procedimientoque utilizara la institución para informarte sobre el resultado una vezhayas sometido la solicitud y los documentos requeridos.
La Universidad Central de Bayamón, utiliza la “Solicitud Gratuita de AyudaFederal Estudiantil” (FAFSA, por sus siglas en inglés) como instrumentopara determinar la ayudas económicas adicionales a la Beca Federal PELL.
SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA FEDERAL ESTUDIANTIL (FAFSA)INICIAL
Si no has solicitado ayuda federal para el año académico anterior puedessolicitar ayuda federal para el año académico actual completando ypresentando la solicitud FAFSA.
Puedes someter el FAFSA de las siguientes formas:

1. Mediante el Internet: Utilizando la FAFSA en el Web.
El Web del Departamento de Educación Federal es gratis y en éstepuedes llenar el FAFSA en línea y enviarlo a través del Internet.  Ladirección de Internet es:
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www.fafsa.ed.gov
Al acceder FAFSA en el Web puedes presentar tu informacióndirectamente al Sistema Procesamiento Central (Central ProcessingSystem o CPS) del Departamento de Educación Federal.  El CPSprocesará tu solicitud dentro de 72 horas.
2. Enviando por correo una FAFSA impresa.
La solicitud contiene un sobre pre dirigido con una tarjeta de acuse derecibo.  La cual debe ser completada, colocándole un sello postal yenviada junto a la solicitud.
3. Radicar la Solicitud de Beca Federal PELL (FAFSA) en la Oficina deAsistencia Económica.
Si eres estudiante de nuevo ingreso y deseas que se le envié laSolicitud electrónicamente, debes visitar la Oficina deAsistencia Económica, entregar la Solicitud de Beca Federal PELL(FAFSA) con sus respectivas evidencias de ingresos:

a. Copia ponchada como recibida en Hacienda o la Colecturía de
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la Planilla de Contribución sobre Ingresos o radicadaelectrónicamente firmada por el contribuyente, debe traertambién copia del W-2.
b. Si no viene obligado a rendir Planilla, la evidencia de ingresosque aplique en su caso. (ASUME, PAN, Seguro Social, Retiro,Veteranos, entre otros, favor preguntar al Oficial de AE.)
c. En casos especiales se pueden requerir otros documentosadicionales.

4. Utilizando los servicios de “FAFSA on the phone”, llamando al:1-800-433-3243
SOLICITUD DE RENOVACION

Las solicitudes de renovación para el año académico siguiente estándisponibles en “FAFSA” en el “Web” regularmente en enero.  Si solicitastelas ayudas mediante un FAFSA impreso, la notificación de renovación parael año académico actual te será enviada por el Departamento de EducaciónFederal vía correo en noviembre o diciembre.
La Solicitud de renovación, tiene menos preguntas a contestar. También, lamayor parte de la información que se encuentra en el internet ya estarácompletada y será la misma información que se proporcionó en elformulario del año anterior o en la web.  Solo tiene que añadir algunainformación nueva y debes actualizar la información que haya cambiadodesde el año anterior. Verifica con el Oficial de Asistencia Económica encaso de tengas alguna pregunta sobre la información de renovación.
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL PIN (PERSONALIDENTIFICATION NUMBER)
El Departamento de Educación envía un PIN a estudiantes que solicitanayuda en determinado ano.  El PIN sirve de identificador para permitirleacceso al estudiante a su información personal en varios sistemas delDepartamento de Educación Federal.  Es como el número de identificaciónpersonal que se obtiene del banco y que permite acceso a una cuenta debanco.  El PIN sirve como firma electrónica, por lo tanto no puede sercompartido con nadie.
Ya que las firmas electrónicas tienen el mismo estatus legal que firmasescritas, estudiantes y padres de estudiantes dependientes que solicitenayuda pueden firmar su solicitud FAFSA en el Web electrónicamenteusando su PIN.  Esto permitirá que el proceso de ayuda para estudiantessea completado mediante el Internet.
Si ser estudiante solicitando por primera vez y/o padres no tiene un PIN,debe obtener uno en: www.pin.ed.gov
Debes solicitar el PIN antes de completar la FAFSA para que así puedasfirmar su solicitud electrónicamente. Puedes solicitar un PIN durante tuúltimo año de secundaria y tus padres deben solicitar uno antes de quecompleten la FAFSA. Si es su deseo puedes completar la FAFSA y luegosolicitar el PIN (esto toma varios días), y una vez lo obtengas entoncesfirmar su solicitud electrónicamente en FAFSA en el Web.  Si sus padres nosolicitan un PIN, debe imprimir la hoja de firma para ser enviado a travésdel correo.
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Tendrás que proveer tu nombre, número de seguro social, fecha denacimiento, y dirección al solicitar el PIN. Cuando la solicitud ha sidocompletada, un número de confirmación aparecerá en la pantalla de lacomputadora. Si toda la información esta correcta, y una vez que haya sidoverificado por otras agencias federales, un PIN será generado y le seráenviado a su dirección electrónica o por correo.
Puede usar el PIN para:

 Firmar su FAFSA en el Web electrónicamente
 Firmar su pagare de préstamo educativo electrónicamente
 Hacer correcciones a su solicitud.
 Tener acceso a sus expedientes para, entre otras cosas;

o Verifica la información de su préstamo para estudiante através del Sistema Nacional de Datos de PréstamosEstudiantil del Departamento de Educación (NationalStudent Loan Data System o NSLDS).
 Tener acceso a tu información de FAFSA procesado por la CPS,incluyendo tu SAR;
 Hacer que tus padres firmen la FAFSA, la solicitud derenovación, y los formularios de correccioneselectrónicamente en el Internet.Si olvidaste tu PIN o lo extraviaste, puedes solicitar uno nuevo en:

www.pin.ed.gov
Si tienes preguntas sobre el proceso de solicitar un PIN, puedes llamar al 1-800-433-3243.
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RADICAR TODOS TUS DOCUMENTOS A TIEMPO
El someter la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Estudiantil (FAFSA) atiempo hará mas viable que puedas beneficiarte de todos los programas deayudas que la Universidad Central de Bayamón tiene disponible para losestudiantes elegibles, también se facilitara tu proceso de paga de matrícula.
Si tu solicitud fue seleccionada para verificación recibirás una cartadonde se te indicara los documentos que debes entregar en apoyo a lainformación que se proveyó en la FAFSA.  Si no completas el proceso deverificación no serás evaluado para ayudas económicas ni se procesaranprestamos educativos. Visita la Oficina de Asistencia Económica paraconocer las fechas límites que aplican.

PERMANECE EN CONTACTO
Todo estudiante debe estar pendiente a cualquier comunicación que se leenvíe de la Oficina de Asistencia Económica o cualquier otra oficina de laUniversidad. Particularmente cuando se le requiere información odocumentos adicionales.  Esta información y/o documentos adicionalesdeben presentarse rápidamente para asegurar que se procese su solicitud atiempo.

POLÍTICA INSTITUCIONAL
La Universidad Central de Bayamón, garantiza la privacidad de losdocumentos de sus estudiantes de acuerdo con la ley “Family EducationRights and  Privacy Act (FERPA) of 1974” (Enmienda Buckley), laUniversidad no divulgará a terceras personas la información contenida en
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sus expedientes sin autorización escrita del estudiante, pero podría utilizaresta información para propósitos oficiales.
La Universidad Central de Bayamón no discrimina por razones de edad,sexo, raza, impedimentos físicos o mentales, creencias políticas o religiosasni hacia los veteranos.  Esta práctica aplica a empleos, estudios y deportes.La universidad no tolerará el hostigamiento sexual, independientementede la posición que ocupe el/la hostigador(a) o su procedencia y tomará lasacciones disciplinarias y remediativas correspondientes.
La alteración maliciosa o falsificación de calificaciones, expedientes y otrosdocumentos oficiales de la Universidad Central de Bayamón, escuela,colegio o del gobierno, con el propósito de presentarlos como genuinos alos fines de obtener beneficio en alguna dependencia universitario o delogara algún propósito ilegal, es conducta que constituye un delito bajo lasleyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por lo tanto, tal acciónestará sujeta al procesamiento civil y criminal que corresponde, además dela acción disciplinaria que se determine apropiada.
La manufactura, distribución, suministro, posesión, uso ilegal de sustanciascontroladas y el abuso del alcohol son prácticas contrarias a los mejoresintereses institucionales y no habrá de ser permitidas independientementede la jerarquía o posición de las personas que puedan resultarinvolucradas. Bajo ninguna circunstancia se permitirá que persona algunaque viole esta prohibición o que este bajo los efectos de alguna sustanciacontrolada, o alcohol permanezca en su lugar de trabajo de estudios.La Universidad Central de Bayamón cumple con las disposiciones del“Student Right to Know and Campus Security Act”, Ley Publica 101-42 del1990, según enmendada por la Enmiendas a la Ley Federal de EducaciónSuperior (HEA) del 2008.
El Título 1 de esta legislación requiere a las instituciones de EducaciónSuperior que reciben fondos de los Programas del Título IV del
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Departamento de Educación Federal, el proporcionar información a todapersona vinculada o que pueda vincularse con la institución de los índicestasas de retención, graduación y transferencias fuera de la institución delos estudiantes en general y de los atletas en particular.  Además, serequiere el cumplimiento con los estatutos contenidos bajo el Titulo 11 dela referida ley, conocido como “Crime Awareness and Campus Security Actof 1990”.
Mediante esta, se requiere el establecimiento de una política Institucionalsobre seguridad se exige la recopilación, preparación y divulgación de losdatos estadísticos sobre la incidencia de actos delictivos en los prediosuniversitarios, conteniendo en ello los siguientes delitos.

1. Asesinatos2. Agresiones sexuales3. Robo4. Apropiaciones Ilegales5. Daño a la propiedad6. Uso de Alcohol y/o Drogas7. Posesión de Armas8. Persecución y acoso9. Ley 5410. Hostigamiento Sexual11. Alteración a la Paz12. Exposiciones Deshonestas13. Agresiones simples y Agravadas14. Asaltos15. Hurto de vehículos de motor
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16. Arrestos por violación a la ley de drogas y alcohol17. Arrestos por violación a las leyes sobre armas
La Universidad reconoce, como interés institucional legitimo la proteccióna la vida y seguridad de los miembros de la comunidad interna y externaque hace uso de sus servicios e instalaciones físicas y la prevención de laocurrencia de actos delictivos dentro de su jurisdicción.  Estas estadísticasestán recopiladas en el “Informe Anual de Actos Delictivos” disponibles entodas las unidades del Sistema.
Se reconoce el derecho de los estudiantes, posibles estudiantes ycomunidad en general a ser informados sobre cualquier acto delictivoocurrido dentro de los terrenos universitarios.
Asimismo, la universidad recopilara datos, divulgara y mantendráinformada a la comunidad universitaria sobre los incidentes criminales enlas diferentes unidades que la componen. Cualquier persona que por susactos de comisión u omisión viole cualquier estatuto estatal o federal,estará sujeta a las medidas disciplinarias establecidas en el reglamentouniversitario o será procesado civil o criminalmente mediante las leyesestatales que le apliquen.

NORMAS FEDERALES E INSTITUCIONALES
1. NORMA DE PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO

La ley federal que regula el uso de los fondos asignados a losdistintos Programas de Asistencia Económica, requiere que todoestudiante cumpla con las normas de progreso académico
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satisfactorio establecidas por la Institución. La evaluación secompone de dos elementos:
a) Elemento Cualitativo - El elemento cualitativo mide elaprovechamiento académico del estudiante.  Se utilizará el promedioo índice académico acumulativo al finalizar el año académico deestudios.
b) Elemento Cuantitativo - Hay dos aspectos del elementocuantitativo.  El primero mide el período máximo de tiempo en quese otorgará asistencia económica federal al estudiante de acuerdocon los requisitos de los Programas de Ayuda Económica de Título IVdel Departamento de Educación Federal (150%).  El segundodetermina el progreso gradual hacia la obtención del grado,mediante la aprobación anual de un porcentaje mínimo de créditos.

ESTUDIANTES QUE PROVIENEN DIRECTAMENTE DEESCUELA SUPERIOR
Se presume que al momento de comenzar sus estudios universitariosestán realizando progreso académico satisfactorio.

ESTUDIANTES TRANSFERIDOS
De no ser admitido con una clasificación de Suspendido Transfer(ST), se presume que están realizando progreso académicosatisfactorio al momento de su admisión.
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SEGUNDO AÑO DE ESTUDIOS
La norma de progreso establece que todo estudiante tiene que tenerun promedio general de ‘C’ al completar los créditos de su segundoaño académico de estudios.

EXCEDENTE EN CRÉDITOS
Todo estudiante que exceda el máximo en créditos permisibles paracompletar su primer bachillerato según su programa de estudios noserá elegible para ayudas económicas.

POLÍTICA DE REPETICIÓN DE CURSOS
Esta política se establece acorde con la reglamentación federal quegobierna los fondos de ayuda económica. Se clasifica en dos tipos derepetición; a) el estudiante que repite sus cursos porque fracasa,obtiene nota de “F” o se da de baja de los mismos, “W” y b) elestudiante que repite sus cursos para mejorar su promedio, u obtuvonota de “B”, “C” o “D”. Los estudiantes OYENTES no reciben Título IVya que no reciben nota.

A. PRIMERA REPETICIÓN
a) Todo estudiante que se matricule en un curso por primera vez yobtenga una clasificación de aprobado; “B” (bueno), “C”
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(promedio) o “D” (deficiente) podrá repetirlo para mejorar sunota, sólo una vez utilizando fondos de Título IV.b) En el caso de aquel estudiante que obtiene “F” (fracasado) o “W”(baja) durante la primera vez que toma el curso, podrá repetir elmismo nuevamente con cargo a la Beca Federal PELL.
B. SEGUNDA REPETICIÓN

a) El estudiante que para mejorar su promedio obtiene “B”, “C” o “D”como efecto de haber tomado dos veces un curso, deberá asumirel costo total del mismo si lo toma por tercera vez. Siendo de estemodo, si el estudiante luego de haber aprobado un curso con “B”,“C” o “D” lo repitiera y obtuviera una “F”, no podrá repetir elmismo (tomarlo por tercera vez) utilizando beca PELL. En estecaso, se califica con la nota más alta.b) Para los estudiantes que tienen calificación de “F” luego de los dosprimeros intentos de tomar el mismo curso, podrá repetir el cursoen la Institución con cargo a la Beca Federal PELL si su resultadofue de “F” o “W”, siempre y cuando no se afecte su elegibilidad deacuerdo a la Norma de Progreso Académico que procesaRegistraduría.
C. TERCERA REPETICIÓN

a) El estudiante que repite para mejorar nota, no cualifica para unatercera repetición con fondos de Beca PELL.b) El estudiante que obtiene “F” ó “W” por cuarta vez, puede serpagado con beca PELL por cuarta vez, si aun así fracasara, el pagode la próxima repetición (quinta vez que toma el curso) seráresponsabilidad total del estudiante.
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CURSOS REMEDIALES
A. PRIMERA REPETICIÓN

Todo estudiante que se matricule en un curso remedial 100 yobtenga una clasificación de D (deficiente), de F (fracasado) o de W(baja) podrá repetir el curso en la Institución con cargo a la BecaFederal PELL. Si el estudiante no aprueba el curso, el pago de dichocurso en que se matricule por tercera ocasión será responsabilidaddel estudiante.
LO QUE EL ESTUDIANTE TIENE DERECHO A CONOCER

1. Los Programas de Asistencia Económica disponibles en laUniversidad Central de Bayamón.
2. Las fechas límites para someter las solicitudes y documentosrelacionados a los programas.
3. ¿Cómo se determina la necesidad económica?
4. Los criterios al seleccionar los participantes de los programas.
5. Normas y políticas federales e institucionales que afectan suelegibilidad a los programas de ayudas económicas.



26

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
1. Entregar la Solicitud o Contestación de la Beca Federal PELL con laevidencia de ingresos y demás documentos, a la mayor brevedadposible.
2. Proveer la información correcta.
3. Mantener informada a la Oficina de Asistencia Económica en torno acambios de dirección, situación financiera y cualquier otra data queafecte su expediente.
4. Mantener un Progreso Académico Satisfactorio según las normasestablecidas por la Institución y por la Oficina de AsistenciaEconómica.
5. Solicitar información antes de abandonar los estudios, sobre losprocedimientos de cancelación, posposición, términos e itinerario depagos relacionados a los préstamos estudiantiles.

POLITICA INSTITUCIONAL SOBRE AYUDAS ECONOMICAS
La UCB establece la siguiente política de Ayudas Económicas con elpropósito de asegurar que todo estudiante con capacidad para aprovecharla enseñanza debe recibir una educación, independientemente de susituación económica.
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La Oficina de Asistencia Económica (OAE) de la UCB, gestiona, administra yobtiene diversas ayudas económicas para los estudiantes que lo necesitan ysean elegibles.  Estas ayudas provienen de fuentes federales y estatales.
AYUDAS ECONÓMICAS

Las ayudas económicas son las becas, préstamos y oportunidades deestudio y trabajo que la UCB pone a disposición de los estudiantes elegiblespara que estos puedan cubrir, total o parcialmente, sus costos de estudios.La institución combina las ayudas económicas de acuerdo a ladisponibilidad de fondos.
ELEGIBILIDAD

Son elegibles a estas ayudas económicas los estudiantes que cumplan conlos siguientes requisitos:
 Estar admitidos y matriculados en programas conducentes a ungrado académico (Asociado, Bachillerato y Maestría) o un certificadoen el Instituto Central (CEDEPT).
 Ser ciudadano americano, naturalizado, residente permanente
 Mantener progreso académico satisfactorio de acuerdo a las normasestablecidas por la UCB.
 Estar inscrito en el Servicio Selectivo, si es varón nacido en o despuésdel 1º de enero de 1960.
 Demostrar necesidad económica.
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 No tener atrasos en préstamos estudiantiles federales (Perkins obancarios) ni sobre pagos pendientes de devolución de becas ofondos federales recibidos anteriormente en cualquier instituciónpostsecundaria.
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR AYUDA ECONÓMICA

Completar el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Estudiantil(FAFSA) del Departamento de Educación Federal para determinar lacontribución familiar y la elegibilidad a los programas de ayudaseconómicas estudiantil.  La solicitud podrá completarse a través de:
 Sitio web del Departamento de Educación Federal: www.fafsa.ed.gov
 Correo Postal con la solicitud FAFSA impresa y debidamente firmada
 FAFSA on the Phone llamando al: 1-800-433-3243

RADICACIÓN A TIEMPO DE LOS DOCUMENTOS
La Oficina de Asistencia Económica publicará anualmente las fechas límitespara que los estudiantes radiquen su solicitud por el sitio web y completensu expediente en dicha oficina.  El someter la solicitud a tiempo hará másviable que el estudiante pueda beneficiarse de los programas de ayudaspara los que cualifique.  Sin embargo, aquellos estudiantes que sometan ocompleten luego de la fecha límite serán considerados sujeto a ladisponibilidad de fondos.  Semanalmente, la Oficina de AsistenciaEconómica, trabajará las solicitudes de los estudiantes, según éstos vayanentregando y completado su expediente y le asignará ayuda a aquellos queresulten elegibles.  Si el estudiante completa su expediente en o luego de
180 días de haber comenzado el año académico, no cualificará para
recibir PELL o ayudas durante el primer semestre de ese año académico.
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POLÍTICA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES
La reglamentación federal exige que los casos que son identificados para
verificación por el Departamento de Educación Federal cumplan condicho proceso. A tales efectos, los Oficiales de Asistencia Económicarevisarán y corroborarán que todos los solicitantes de ayuda económicaestudiantil cumplan con todos los requisitos correspondientes y que susexpedientes estén debidamente completados y verificados en relación a:evidencia de ingreso, núcleo familiar y cualquier otro criterio que el DEF yel Oficial de AE estimen pertinentes para aclarar la situación del solicitante.
El 100% de los casos que sean seleccionados para verificación, a partirde la respuesta del Expediente Institucional de Información del Estudiante,ISIR, por sus siglas en inglés, será revisado siguiendo los términos querequiere el Departamento de Educación Federal. Estos solicitantes puedenser convocados a completar documentos adicionales los cuales sonrequeridos para aclarar su situación particular.  Luego de completado yaclarado este estatus, los mismos serán identificados en el sistema de basede datos de la Institución.  Una vez determinada su elegibilidad a recibirfondos Título IV y/o estatales adicionales, se procederá a activar y originarlos mismos.
La hoja de verificación debe de ser completada por el estudiante y/o suspadres, en caso de estudiantes dependientes. No todos los encasilladosy/o partes de la misma aplican para todos los estudiantes yse quedarán algunos en blanco. Si algún encasillado queLe corresponde completar no se completa, debe de ser el estudiante quienlo complete y no el oficial de AE. Ya que es un documento firmado por elestudiante/padre y quien lo firma está certificando lo allí escrito. Lainstitución se reserva el derecho de utilizar las hojasde verificación provistas por el DE, otras creadas por la institución,o ninguna y en su lugar, pedir documentación adicional que recoja losítems de verificación establecidos en el “Verification Worksheet”. (SFAHandbook 2010-2011, CH4, Verification, AVG-85)
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POLITICA DE OTORGACION DE AYUDAS
El proceso para determinar la elegibilidad para ayuda económica federalserá el mismo para todos los casos. No obstante, se proveerá flexibilidad eneste proceso para atender casos y situaciones especiales, entre las cualesevaluamos: muerte, separación, divorcio, pérdida de empleo y/o cualquierotra situación fuera de control que afecte o altere la elegibilidad delestudiante en condiciones normales.Durante el proceso de otorgamiento de ayudas económicas, se ofreceráprioridad al estudiante con contribución familiar esperada o EFC (ExpectedFamily Contribution) de cero (0) por ser el estudiante que el Departamentode Educación Federal determina que tiene la mayor necesidad económica.Las ayudas económicas son otorgadas para todo el año académico y sedesembolsan de acuerdo a los periodos académicos, a si no ha variado elestudiante, la carga académica o si cumple con el progreso académicosatisfactorio.
1. Se toma en cuenta la fecha de entrega de la solicitud y la contribuciónfamiliar (EFC) de la Beca Federal PELL, hasta donde alcancen losfondos.
2. Se atiende con preferencia al estudiante con EFC de 0 por ser elestudiante que el Departamento de Educación Federal determina quees el de mayor necesidad.
3. El análisis de necesidad se determina de la siguiente manera: alpresupuesto estudiantil se le resta: la contribución familiar (EFC), lacantidad de Beca Federal PELL anual, la asignación concedida porEstudio y Trabajo de verano a tiempo completo (Summer Saving) ycualquier otra ayuda recibida. La cantidad remanente es la necesidad
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sin atender.  Se considerará la carga académica y los fondosdisponibles para determinar la  combinación de ayudas (becas,trabajo y préstamos) que se le asignará a cada estudiante.
DESEMBOLSO DE LOS FONDOS ASIGNADOS

Los fondos que se le asignan a un estudiante se distribuyen en dossemestres.  Esta cantidad semestral, se acredita a la deuda del estudiantecon la Universidad.  De existir una cantidad sobrante se le reembolsa alestudiante mediante nómina.
El dinero devengado bajo el Programa de Estudio y Trabajo es  pagadomensualmente a través de una nómina preparada  para tales efectos.
La Oficina de Asistencia Económica hará los ofrecimientos de ayuda através de una Carta de Concesión que se envía por correo, correo-e o seentrega en nuestra Oficina.  Esta contiene las cantidades por programa.

ANALIZA SU CAPACIDAD FINANCIERA Y LA DE SU FAMILIA
La reglamentación federal es clara al expresar que los padres  y losestudiantes tienen la responsabilidad primaria de cubrir los costoseducativos.
Las ayudas económicas que la UCB ofrece a los estudiantes, padres oencargados que no cuentan con los recursos económicos necesarios, demanera que pueda suplementar la aportación familiar. Es importante que
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la familia planifique por adelantado como se van a cubrir estos cosos.  Elestudiante y la familia deben:
 Anticipar los costos de asistir a la universidad de acuerdo alprograma de estudio.
 Evaluar la necesidad de hospedaje.
 Ver con qué cantidad de dinero se puede contribuir para cubrir estoscostos educacionales.
 Buscar orientación sobre los préstamos educativos, incluyendo lospréstamos a padre.
 Solicitar asistencia económica con tiempo si necesita ayuda parapagar los costos de educación.

COSTO DE EDUCACION
La reglamentación federal establece unas guías específicas sobre loscomponentes que deben incluirse al establecer el costo de estudios. La UCBusa esas guías y prepara anualmente u presupuesto modelo para cada tipode estudiante: dependiente o independiente;  residiendo o no en casa delos padres, hospedándose en o fuera de la universidad, graduó, profesionalo sub graduado y con gastos extraordinarios.En la preparación del presupuesto se incluye partidas para los siguientesgastos:

a) Matrícula y cuotasb) Librosc) Materialesd) Equipo
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e) Hospedajef) Comidag) Transportaciónh) Gastos personalesi) Gastos por cuido de niñosj) Otros

OTORGACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS ADICIONALES
Las ayudas económicas adicionales se otorgarán, mientras haya los fondosdisponibles, a los estudiantes elegibles que radiquen sus solicitudes yhayan completado su expediente en la Oficina Económica a tiempo. Esto esdentro de la fecha límite, generalmente la última semana de mayo del añoanterior al inicio del año académico. La UCB sigue la metodología federalpara determinar la necesidad de los estudiantes.  El estudiante debe
mantener progreso académico satisfactorio y cumplir con los parámetrosestablecidos para cada ayuda.

CASOS ESPECIALES INTERVENIDOS POR JUICIO PROFESIONAL
Los estudiantes con situaciones especiales que hayan sufrido unaalteración en  su contribución familiar esperada (EFC) debido a cambios ensu situación económica ya sea por pérdida de empleo, pérdida o cambiosen el núcleo familiar conforme al proveedor principal de los ingresos delhogar, o situaciones similares que afecten la entrada de los ingresos para elaño académico para el cual completa su FAFSA, deben solicitar unaevaluación o consideración por Juicio Profesional y someter toda la
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documentación necesaria que sustente dicha petición. Estos casos seránevaluados de forma individual y aprobados por la Directora de AsistenciaEconómica. Peticiones de Juicio Profesional que no contengan toda la
documentación no serán procesadas.

POLITICA Y PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE DEVOLUCIONDE FONDOS APLICABLE AL ESTUDIANTE CON BAJA TOTALPOLITICA DE REEMBOLSO POR BAJAS TOTALES
La reglamentación federal, requiere, que si el estudiante se retira de lainstitución mediante baja oficial o abandona sus estudios (baja no oficial)se determine la porción ganada de las ayudas económicas que el estudianterecibe. Si la cantidad de ayuda es mayor a la que debió obtener serdevolverán al fondo el exceso recibió.
La reglamentación federal, también establece los requisitos específicospara el uso y disposición de los fondos de los diferentes programas cuandolos estudiantes participantes de los fondos federales se dan de bajaoficialmente, abandona los estudios o son expulsados en o antes del 60%del término académico.
Las Bajas Totales Oficiales ocurren cuando el estudiante abandona laUniversidad sin informaría por escrito al Registrador.  Estas bajas seráninformadas por la facultad.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE FONDOS APLICABLE A TODOS LOSESTUDIANTES
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POLÍTICA PÚBLICA
1. La Oficina de Asistencia Económica se reserva el derecho de hacercambios en las ayudas ofrecidas, cuando sea necesario, si los fondosson reducidos o eliminados, si el estatus del estudiante cambia o sihay cambios en los reglamentos federales o estatales.
2. La información contenida en este Manual de Asistencia Económicapuede cambiar para responder a enmiendas en la reglamentación onormas y procedimientos del Gobierno Federal, Estatal o de laUniversidad Central de Bayamón.
3. La Universidad Central de Bayamón no discrimina en contra o a favorde personas por razones de raza, color, religión, estado civil,condición física o mental, o límite que disponga la ley.

NIVEL ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes están clasificados por el número de créditos acumulados(completados).Primer año - 3 – 31 créditosSegundo año - 32 – 63 créditosTercer año - 64 – 95 créditosCuarto año - 96 créditos en adelante
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POLÍTICA DE PROGRESO ACADÉMICO
La Reglamentación Federal y Estatal, requiere a los estudiantesparticipantes de ayudas económicas que demuestren progreso académicosatisfactorio.  La Norma de Progreso Académico contenida en el CatálogoGeneral vigente, debe aplicarse para la elegibilidad a los fondos federales yestatales.  Esta Norma de Progreso Académico será procesada por laOficina de Registro, una vez finalizado el segundo semestre del añoacadémico.La Oficina de Asistencia Económica, realizará el proceso del ProgresoAcadémico Satisfactorio para AE luego que la Oficina de Registro hayarealizado su programa. Inmediatamente, esta oficina notificará por carta alos estudiantes cuyo resultado sea Suspensión Académica o Probatoria, sucondición y las limitaciones relacionadas a su elegibilidad para recibirayudas económicas.

POLÍTICA DE CONTROL DE CALIDAD
Para asegurar el control de calidad de la distribución de fondos, un Oficialserá destacado al proceso de monitoria interna mediante el cual se aseguraque la otorgación de fondos se llevará a cabo conforme lo dispone laReglamentación Federal y Estatal. El proceso de monitoria incluye pero nose limita a lo siguiente:

 Contra-verificación de los expedientes de Asistencia Económica queincluye:
o Verificación de Informe del Estudiante (ISIR) vs.documentación y evidencia de: Ingresos recibidos en el hogar yprovista por el estudiante o encargado, Composición del núcleofamiliar, Cantidad de personas que continuarán estudiossuperiores durante el año académico en curso, entre otras.
o Cumplimiento con las Normas de Progreso Académico
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o Cumplimiento con las Normas Institucionales de Admisión a unPrograma autorizado y acreditado.
o Cumplimiento con la Reglamentación Federal y Estatal de serciudadanos elegibles a recibir ayudas económicas federales yestatales.
o Otras disposiciones habidas en los reglamentos vigentes deotorgación de ayudas de la dependencia en cuestión.

PROGRAMAS DE AYUDAS ECONÓMICAS
Los siguientes programas de fondos son manejados por la Oficina deAsistencia Económica:

BECA FEDERAL PELL
Esta beca se otorga solamente a estudiantes subgraduados que no hancompletado con los requisitos académicos de bachillerato u otro títuloprofesional y que no se han excedido del tiempo máximo permitido(150%) para completar un primer bachillerato.Para determinar la elegibilidad de los estudiantes, el Departamento deEducación Federal utiliza una fórmula estándar, establecida por elCongreso, para evaluar la información que el estudiante presenta cuandoenvía la solicitud gratuita de ayuda estudiantil federal (FAFSA).  La fórmulaproduce un número conocido como Contribución Familiar Esperada(Expected Family Contribution, EFC). Este EFC es el indicador de lacantidad a la cual resulta elegible el estudiante. El Informe de AyudaEstudiantil (Student Aid Report o SAR) contiene dicho número, el cual seráutilizado para determinar la cantidad de beca para la cual el estudiante eselegible de acuerdo al costo de educación y su carga académica.
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El estudiante tiene disponible una beca PELL por el año académico siemprey cuando mantenga un buen promedio y cumpla con la Norma de ProgresoAcadémico Satisfactorio. Todo estudiante que se matricule a menos detiempo completo (once créditos o menos) recibirá la cantidad de PELLequivalente a los créditos a los que esté matriculado siguiendo losparámetros indicados por el Departamento de Educación Federal, lacantidad de un estudiante a tiempo completo siempre será mayor a la deun estudiante con carga académica menor.Efectivo el año académico 2012-2013, el estudiante será monitoreado porel Departamento de Educación Federal para verificar su índice deelegibilidad. Todo estudiante que haya alcanzado un 600% de uso defondos PELL, no cualificará para recibir fondos adicionales de esteprograma. En su lugar, debe solicitar préstamo estudiantil o verificar con laOficina de Asistencia Económica su elegibilidad a recibir otras ayudas dehaber disponibilidad de las mismas.
BECA FEDERAL SUPLEMENTARIA PARA OPORTUNIDADEDUCATIVA (FSEOG)

Esta beca se otorga a estudiantes de nivel subgraduado matriculados a unmínimo de medio tiempo (6 a 8 créditos) que tengan necesidad económicaexcepcional, evidenciada a través de un EFC bajo, que tengan más de 2.00de promedio general y que mantengan un progreso académicosatisfactorio, según definido por la UCB y contenido en el Catálogo Generalvigente.

PROGRAMA FEDERAL DE ESTUDIO Y TRABAJO (FWSP)
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Este programa proporciona trabajo a estudiantes que tienen necesidadeconómica.  El estudiante no podrá trabajar en horario de clases, ni afectarsu progreso académico.  Debe mantener 2.00 o más de promedio general.
PRÉSTAMO FEDERAL STAFFORD (PRÉSTAMO DIRECTO)

 Administrados por el Departamento de Educación de los EEUU.
 El estudiante completará la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal(FAFSA) y su expediente en la Oficina de Asistencia Económica.
 El estudiante completará a través del sitio web de UCB una entrevistade entrada y una nota promisoria, si es la primera vez que solicita elpréstamo.  En adición, seleccionará la institución garantizadora depreferencia.
 El estudiante completará la solicitud de préstamo en la Oficina de AEy entregará la confirmación de haber completado la entrevista deentrada junto con la nota promisoria.
 La Oficial de Préstamos de la OAE de UCB realizará la evaluación casopor caso y notificará los resultados a cada estudiante de formaindividual.
 Los requisitos institucionales para obtener el préstamo son:
 La cantidad que se le otorgue de préstamo dependerá del nivelacadémico (año de estudio) que haya aprobado el estudiante y deltipo de préstamo para el que cualifique. La cantidad máximaaumenta con cada año de estudio finalizado.
 El estudiante debe firmar un pagaré maestro mejor conocido como elMPN (master promisory note) previo a solicitar el préstamo en laOAE.
 Este MPN es un documento de obligación legal que establece quedebe pagar el préstamo aun cuando el estudiante no termine suprograma de estudios, no pueda conseguir empleo después de habercompletado el programa, o esté descontento con la educación querecibió.
 El estudiante debe mantener 2.00 o más de promedio general.
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PRÉSTAMO FEDERAL STAFFORD PLUS (PRÉSTAMO PLUS PARALOS PADRES)
Préstamo que se le concede a los padres para pagar los costoseducacionales de sus hijos dependientes que aún no han obtenido unprimer bachillerato.Para recibir un Préstamo Plus, se exige que los padres pasen por unaverificación de crédito.  Sin no pasan la verificación de crédito todavíapueden obtener el préstamo, si tienen un codeudor.  Los padres no puedenestar en incumplimiento de pago ni deber pago alguno a Programas deAyuda Económica para Estudiantes (SFA).Los fondos asignados por becas y préstamos se usarán primero para pagarlos costos relacionados a la matrícula, cuotas y otros cargos relacionados.Cualquier sobrante del dinero se devolverá al estudiante, o al padre en elcaso de Préstamo Plus a padres.

INFORMACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS
El sistema Nacional de Información de Préstamos para Estudiantes(National Student Loan Data o NSLDS) es el banco de datos central depréstamos a estudiantes del Departamento de Educación.  El sistema recibeinformación de las instituciones educativas, las agencias garantizadoras depréstamos, el programa Federal Direct Loan, el programa de Beca FederalPell, y otros programas del Departamento de Educación.  La NSLDS proveeinformación desde la aprobación hasta el cierre del préstamo o beca.  Elestudiante puede tener acceso a su información en: www.nslds.ed.gov.,usando el PIN asignado por el Departamento de Educación Federal.
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EVITAR EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO(DEFAULT)
La OAE establecerá un sistema de comunicación continua con el estudiantea través de orientaciones, comunicaciones escritas, correos electrónicos yllamadas telefónicas.  El sistema incluirá, entre otras, las siguientesestrategias:

1. El estudiante deberá tener entrevista de entrada antes del primerdesembolso del préstamo y una entrevista de salida antes de quedeje la institución educativa.  En ambas entrevistas se leproporcionará información al estudiante con relación a suresponsabilidad por el compromiso adquirido, las consecuenciaslegales por incumplimiento de pago y los teléfonos de su prestamista.a. Identificar a los estudiantes que se dan de baja de loscursos y orientarlos sobre las consecuencias de la acción
2. La Oficina de Asistencia Económica enviará comunicación a losestudiantes candidatos a graduación recordando la fecha devencimiento para el repago.
3. Antes de que el estudiante deje la institución recibirá de la OAE lasiguiente información sobre el préstamo:

o La cantidad de deuda total capital e interés estimado, la tasa deinterés que se la aplica
o Si el estudiante tiene prestamos del Programa FFELP, elnombre de la institución prestamista, dónde debe enviar lospagos o llamar en caso de preguntas
o Si tiene Prestamos Directos, la dirección y el número deteléfono del Centro de Servicio de Préstamo Federal Directo
o Las opciones disponibles para consolidar o refinanciar elpréstamo
o Notificación escrita donde solicita la dirección y teléfono actualy el compromiso de notificar cambios de dirección en caso demudanza
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4. La Oficina de Asistencia Económica dará seguimiento medianterecordatorio escrito al estudiante después que termina o se va de lainstitución por un periodo de dos años.
5. La Oficina de Asistencia Económica enviará comunicaciones escritasa los estudiantes sobre cambios en la normativa federal deconsolidación de préstamos y otra información que pueda ser debeneficio al estudiante.

La reglamentación federal es clara al expresar que los padres y losestudiantes tienen la responsabilidad primaria de cubrir los costoseducativos.  Las ayudas económicas que la UCB ofrece a sus estudiantes,padres o encargados que no cuentan con los recursos económicosnecesarios son limitadas, por lo que no se puede garantizar ayudaeconómica a todos los estudiantes que son elegibles.

PROGRAMAS ESTATALES:
La Oficina de Asistencia Económica también administra y maneja fondosque provienen del Gobierno Estatal, entre los cuales se encuentran lossiguientes:

PROGRAMA DE AYUDA EDUCATIVA SUPLEMENTARIASUBGRADUADA (PAE)
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través del Consejode Educación de Puerto Rico (CEPR) aporta los fondos para esta beca quese rige por los criterios de elegibilidad del Departamento de Educación
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Federal que aplican a los fondos de Título IV.  Los estudiantes tienen quecumplir con todos los requisitos de necesidad económica y tener 2.00 omás de promedio general.
PROGRAMA DE AYUDA PARA ESTUDIANTES CON MÉRITO (PAEM)

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través del Consejode Educación de Puerto Rico (CEPR) aporta los fondos para esta beca quese rige por los criterios de elegibilidad del Departamento de EducaciónFederal que aplican a los fondos de Título IV. Los fondos de esta beca seránprioritariamente utilizados para atender a estudiantes de nuevo ingresoprovenientes de escuela superior con un promedio académico de 3.00puntos o más, que hayan completado sus estudios secundarios y sematriculen en una institución secundaria a tiempo completo durante el añoacadémico. Los estudiantes tienen que cumplir con todos los requisitos denecesidad económica.
PROGRAMA DE AYUDA EDUCATIVA GRADUADA (PAGR)

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través del Consejode Educación de Puerto Rico (CEPR) aporta los fondos para esta beca quese rige por los criterios de elegibilidad del Departamento de EducaciónFederal que aplican a los fondos de Título IV. Los fondos de esta beca seránprioritariamente utilizados para atender a estudiantes de Nivel post-graduado de Maestría con un promedio académico de 3.00 puntos o más.Los estudiantes tienen que cumplir con todos los requisitos de necesidadeconómica.
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PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE ALTO HONOR (PROGRESAH)
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través del Consejode Educación de Puerto Rico (CEPR) aporta los fondos para esta beca quese rige por los criterios de elegibilidad del Departamento de EducaciónFederal que aplican a los fondos de Título IV. Los fondos de esta beca seránprioritariamente utilizados para ayudar a los estudiantes con promedioacadémico de 3.75 o más, matriculados a tiempo completo en tercer ocuarto año de programas de bachillerato, para financiar la totalidad de loscostos de estudios que no cubren otras ayudas que reciba el estudiante. Losestudiantes tienen que cumplir con todos los requisitos de necesidadeconómica. (Actualmente sujeto a disponibilidad de fondos).

POLÍTICA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OTORGACION DEAYUDAS ESTATALES
Para asegurar el control de calidad de la distribución de fondos de ayudasestatales, un Oficial será destacado al proceso de monitoria internamediante el cual se asegura que la otorgación de fondos se llevará a caboconforme lo dispone la Reglamentación Estatal de la agencia pertinente. Elproceso de monitoria incluye pero no se limita a lo siguiente:

 Contra-verificación de los expedientes de Asistencia Económica queincluye:
o Verificación de Informe del Estudiante (ISIR) vs.documentación y evidencia de: Ingresos recibidos en el hogar,Composición del núcleo familiar, Cantidad de personas quecontinuaran estudios superiores durante el año académico encurso, entre otras.
o Cumplimiento con las Normas de Progreso Académico
o Cumplimiento con las Normas Institucionales de Admisión a unPrograma autorizado.
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o Cumplimiento con la Reglamentación Federal y Estatal de serciudadanos elegibles a recibir ayudas económicas federales yestatales.
o Otras disposiciones habidas en los reglamentos vigentes deotorgación de ayudas.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE FONDOS APLICABLE A LOS FONDOSESTATALES
POLÍTICA PÚBLICA

1. La Oficina de Asistencia Económica se reserva el derecho de hacercambios en las ayudas ofrecidas, cuando sea necesario, si los fondosson reducidos o eliminados, si el estatus del estudiante cambia o sihay cambios en los reglamentos estatales.
2. La información contenida en este Manual de Asistencia Económicapuede cambiar para responder a enmiendas en la reglamentación onormas y procedimientos del Gobierno Estatal o de la UniversidadCentral de Bayamón.
3. La Universidad Central de Bayamón no discrimina en contra o a favorde personas por razones de raza, color, religión, estado civil,condición física o mental, o límite que disponga la ley.
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PROCESO DE DEVOLUCION DE FONDOS ESTATALES
1. Al finalizar el año académico y luego de efectuar el cuadre de fondos,si existiera algún sobrante de fondos. La Oficial de AsistenciaEconómica debe notificar los mismos al Oficial de Fondos Restrictospara la devolución pertinente.
2. Los fondos no utilizados a final del año académico serán devueltos ala agencia pertinente conforme a lo dispuesto en el Reglamento dedicha agencia ya sea  mediante cheque o transacción electrónica.
3. La Oficial de Fondos Restrictos preparará el cheque o la informacióncon la cantidad a ser devuelta e informará la misma al Supervisor deFinanzas para que finalice dicho proceso.

OTROS PROGRAMAS
PROGRAMA DE VETERANOS

La Administración de Veteranos de los Estados Unidos ha reconocidoa la Universidad Central de Bayamón como Institución elegible paraveteranos que interesen estudiar, a la vez que reciben beneficioseducativos bajo el “G.I. Bill” y otra legislación.  La Oficina de Registro puedeproveer información adicional sobre estos beneficios y ayudar al veteranoa solicitarlos.  Información detallada puede obtenerse a través delDepartamento de Asuntos al Veterano, G.P.O. Box 364867, San Juan, P.R.00936-4867.  Tel. 1-800-827-1000
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BECA ATLÉTICA
Consiste en la otorgación de incentivos a aquellos estudiantes quepor su habilidad atlética y aprovechamiento académico cualifican pararecibirlos.  El propósito de ésta es ayudar al estudiante atleta en sus gastosde estudios.   Todo estudiante interesado en obtener esta beca debecomunicarse con  el Director Atlético de la Institución.

BECA INSTITUCIONAL
Es otorgada por la Institución para sus empleados o dependientes anivel subgraduado.

BECA DE HONOR
La  presidencia de la Institución otorga esta beca a estudiantes quedemuestren un promedio general superior a los 3.00 y que cumplan con losrequisitos establecidos para dicho programa.  Se solicita en el Decanato deAsuntos Estudiantiles.

BECA A TRABAJADORES AGRÍCOLAS (PROGRAMA WIA-167)
Esta beca la otorga el Gobierno Federal a través de la Administracióndel Derecho al Trabajo, para trabajadores agrícolas e hijos de trabajadores



48

agrícolas estaciónales en  P.R. o E.U.  Para más información refiérase al(787)269-1181.
AYUDAS ECONÓMICAS PARA VERANO

El estudiante interesado en ayudas económicas para verano debe solicitaren las fechas asignadas para este propósito en Asistencia Económica.  Losfondos de verano son remanentes del año académico y como tales, muylimitados.  Un estudiante que no utilizó su Beca Federal Pell completadurante el año académico puede usar el remanente en el término deverano.
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PERSONAL DE LA OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA
Para llevar a cabo las funciones de la Oficina de Asistencia Económica, estoincluye orientar y asegurar a los estudiantes y personas interesadas ensaber sobre las ayudas, procedimientos y requisitos para solicitarlos; laOficina cuenta con el personal que indicamos a continuación:

Sra. Edna I. Ortiz-Ortiz, MIS, CISA, DBADirectora de la Oficina de Asistencia EconómicaTel. 787-786-3030 ext. 2115Sra. Elizabeth González LozadaOficial de Asistencia Económica a/cCampus Based (FWSP)Tel. 787-786-3030 ext. 2118Sra. Ana Galán HuertasOficial de Procesamiento Electrónico a/cPrograma PELLTel. 787-786-3030 ext. 2123Sra. Nancy Vázquez NievesOficial de Asistencia Económica a/cAyudas Estatales, Veteranos y OtrasTel. 787-786-3030 ext. 2116Sr. Carlos Y. RoblesOficial de Asistencia Económica a/cPréstamos EstudiantilesTel. 787-786-3030 ext. 2117
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ORGANIGRAMA DE LA OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA

Edna I. Ortiz,
Directora

Carlos Robles, Oficial
de Préstamos
Estudiantiles

Elizabeth Gonzalez,
Oficial de Estudio y

Trabajo

Nancy Vazquez,
Oficial de Ayudas

Estatales y Externas

Ana M. Galán,
Oficial de Proceso

Electrónico
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Cualquier duda relacionada a los procesos de nuestra oficina, puedeescribirnos a la siguiente dirección:Universidad Central de BayamónOficina de Asistencia EconómicaPO Box 1725Bayamón, PR 00960-1725Tel. 787-786-3030, Ext. 2116 a 2123Rev. Marzo_2012


