
SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA  
FEDERAL PARA ESTUDIANTES 

 

Te invitamos a llenar tu Solicitud de  
Ayudas vía internet 

 

HOY  ES. TU. DIA.  
 

Hazlo siguiendo los 
 pasos a continuación... 

Cualquier duda o pregunta puedes 

comunicarte al: 
(787)786-3030  

 

 
Directo con nuestros Oficiales a sus 

extensiones: 

 
Nancy Vázquez  (2116) 

Oficial de Ayudas del CEPR y Externas 
 

 
Tasha Más  (2117) 

Oficial de Préstamos Estudiantiles  
 

 
Elizabeth González  (2118) 

Oficial de Estudio y Trabajo Federal 

 
 

ENLACES 

Enlaces de Oficinas Gubernamen-

tales donde pueden acceder para   
solicitar   documentos  requeridos:  
 
* Formulario SC 6088 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA DE PR 

   www.hacienda.gobierno.pr 

 
 
*Certificación de ASUME y/o desglose 
de  Pensión Alimentaria  ASUME 

       www.pr.gov  
 
 
Validación de Certificados  
Electrónicos:      

www.pr.gov 
         
 
            

  
OFICINA DE  

ASISTENCIA ECONOMICA  



Mientras más rápido solicite y complete su   

expediente   en   la    Oficina    de    Asistencia       

Económica, mayor oportunidad tendrá de      

obtener ayudas adicionales, de ser elegible, tales 

como: 
 

eca Suplementaria  (FSEOG) 

studio y Trabajo Federal 

Préstamo Federal Directo (Subsidiado y No Subsidiado) 

Beca TEACH  

Ayuda Educativa Suplementaria Subgraduada 

Ayuda para Estudiantes con Mérito (PAEM) 

Beca PROGRESAH        

Beca para Áreas Académicas Específicas   

Fondo Especial  

Ayudas Institucionales  
 
 

ESTUDIANTES DE PROGRAMA GRADUADO 
(Es requisito llenar la FAFSA y entregar  

los documentos requeridos por A.E.) 

 

Ayuda Educativa Suplementaria Graduada 
 

Préstamo Federal Directo (No subsidiado)    
   

Beca TEACH  
 

Beca para Áreas Académicas Específicas  
  

PPHOA  → La otorga la Oficina de Título V 

        Para saber si cualificas debes acceder a: 

    www.ucb.edu.pr  

    Oficinas - Asistencia Económica 

    Beca PPHOA  (Ver los requisitos) 

    Entregar los documentos en la Oficina de  

   Título V (3er piso de la Biblioteca) Ext. 2516 

          para que podamos acceder a la contestación de 

su    

 

8.  Firme electrónicamente su  Solicitud de Ayuda  

     Federal  (FAFSA) utilizando su Número de PIN y el     

     de uno de sus padres, si es dependiente.  

 

9.  Presente (envíe) su Solicitud e impr ima la  

     página de Confirmación de su FAFSA. 
    

 

SOLICITE LA AYUDA FEDERAL PARA  
ESTUDIANTES EN  LA SIGUIENTE 

 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

www.fafsa.ed.gov 

1.  Escoja el idioma de su preferencia. 

 

2.  Oprima Comenzar la FAFSA o “Start A New  

      FAFSA”.     

 

3.  Escriba sus datos:  nombre, apellidos, # de seguro  

      social y fecha de nacimiento (mes/día y año) y  

      oprima Siguiente. 

 

4.  Seleccione el año académico que interesa solicitar: 

         Empezar la FAFSA:   2014 - 2015 

 

5. Crear una contraseña para volver a acceder a su  

    solicitud una vez guardada y oprima siguiente. 

 

6. Complete toda la información requerida y al  

     terminar cada página oprima siguiente para  

    continuar. 

 

7.  Recuerde incluir el código de nuestra Institución  

     para que podamos acceder a la contestación de su    

     Beca. 

El número de Seguro Social, licencia de 

conducir, tarjeta de residente o número del 

Certificado de Naturalización, si aplica. 

 

Si es dependiente, el número de Seguro   

Social y la fecha de nacimiento de sus  

padres que declararán la  información 

 financiera en la Solicitud de FAFSA. 

 

Copia de su Planilla de Contribución Sobre 

Ingresos y la de sus padres, si es               

dependiente. 
 

 

Evidencia de ingresos no tributable.  

Ejemplos: 

» Pensión Alimentaria  

» Beneficios por Desempleo 

» Pensión de Retiro 

» Pensión de Veterano 
 

1) Tener su Número de PIN y el de sus  
          padres, si es dependiente. 

Si ya tiene un Número de PIN y no lo recuerda 

escoja la opción:   
 

     MOSTRAR PIN AHORA       
 

     CONSULTAR ESTADO DEL PIN  
 

para que pueda  ver el número  y anotarlo o    

imprimir la página. 
   

2)  Tener la siguiente información:  

¡IMPORTANTE! 

SOLICITE  EL NÚMERO DE PIN  EN  LA  
SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

www.pin.ed.gov 

ANTES  DE COMENZAR A  LLENAR   SU  
SOLICITUD DE  FAFSA  POR  INTERNET  

NECESITA:  ¡RECUERDE! 

Después del 3er día laborable de haber      

solicitado su FAFSA en Internet debe pasar por 

la Oficina de Asistencia Económica con la  

Página de Confirmación de la FAFSA y   las    

evidencias       de      ingresos      y      demás   

documentos requeridos para completar  su    

proceso. 

010015 


