
 
  

 

Oficiales de Asistencia Económica 
 (según últimos 4 dígitos de su número de 

estudiante) 
 

0001 – 1670 Migdalia Pérez 
 migdalia.perez@upr.edu 

Ext.  2358 
 

1671 – 3221 Linette Falcón  
linette.falcon@upr.edu 

Ext.  2290 
 

3222 – 4851 Virgen Cartagena  
virgen.cartagena@upr.edu 

Ext.  2563 
 

4852 – 6445 Enérida Rodríguez  
enerida.rodriguez@upr.edu 

Ext.  2149 
 

6446 – 8021 Ángela Lebrón  
angela.lebron@upr.edu 

Ext.  2150 
 

8022 – 9999 Maribel Cardín  
maribel.cardin@upr.edu 

Ext.  2791 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
DECANATO DE ASUSNTOS ESTUDIANTILES 

OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA 

 
Universidad de Puerto Rico Cayey 
Oficina de Asistencia Económica 

         PO Box 372230                         
Cayey PR 00737-2230 

Teléfono (787)738-2161 ext. 2061 

 

La contestación de la FAFSA  es 
uno de los criterios utilizados 
para determinar elegibilidad a 
los siguientes Programas: 
 
•Beca Pell                
•Beca Suplementaria               
  Educativa Federal(SEOG)* 
•Beca Legislativa (LEG)* 
•Programa de Estudio y  
  Trabajo Federal (CWSP)* 
•Préstamos Federales   
  Estudiantiles William D. Ford 
 
* Sujetos a disponibilidad de 
fondos 
 
 

AYUDAS ECONÓMICAS DISPONIBLES 

 

    FAFSA 

¿Qué es? 

  



 

  

Información y documentos 
necesarios 

FAFSA son las siglas en inglés para el formulario de 
solicitud de ayudas económicas. Significa Free 
Application For Student Aid. La FAFSA se puede 

radicar en formato PDF: 

                          
o en forma electrónica accediendo a:      

 http://www.fafsa.ed.gov 

 

 

1. Tarjeta de Seguro Social. 

2. FSA ID del estudiante  y   uno de 
sus padres. Si  no los ha creado 
puede hacerlo al iniciar la sesión 
de la FAFSA. 

3.  Copia de la(s)  Planilla(s) y W2, 
evidencia de Ingresos no 
tributables: beneficios de 
veterano,  pensión alimentaria, 
pensiones de retiro, trabajo por 
cuenta propia entre otros.  

4.  Someter la FAFSA y  al tercer 
día asegurarse de que  fue  
procesada. 

5. Verificar en el portal el status de 
su beca con la Institución 
(https//portal.upr.edu). De tener 
cita, asistir el día asignado a  la 
Oficina de Asistencia Económica 
con los documentos solicitados.     
(Por ejemplo: las evidencias de 
ingresos o beneficios recibidos 
para el año anterior al que está 
solicitando, Hoja de Verificación, 
Modelo SC 2781, entre otros) 

No contamos con fotocopiadora 

Recuerde verificar el correo 
electrónico asignado por la 
institución una vez admitido. 

  

Lo recomendable es que se radique de forma 
electrónica pues es el medio más rápido y 
fácil. 

Para poder solicitar ayudas económicas el 
estudiante tiene que radicar la FAFSA, pues 
esta es la base para evaluar cualquier 
concesión de ayudas económicas. 

Las ayudas económicas se otorgan por año 
académico, el cual comienza en   julio 1 y 
culmina en  junio 30. 

A  partir del primero de enero comienza el 
proceso de  renovación y solicitud  de ayudas 
económicas. 

FAFSA:  Free Application For Student Aid 

http://www.fafsa.ed.gov/

