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Ayudas Federales  
BECA FEDERAL PELL 
La Beca Federal Pell, a diferencia del Préstamo Estudiantil, no tiene que reembolsarse, a menos que, por 
ejemplo, se otorguen los fondos de forma indebida. Generalmente, la Beca Federal Pell se otorga sólo a 
estudiantes no graduados que aún no haya obtenido ni título universitario de cuatro años (bachillerato) u 
otro título profesional y que no se han excedido del tiempo máximo permitido (150%) para completar un 
primer bachillerato.  

En la Universidad Ana G. Méndez el tiempo máximo permitido se mide de acuerdo a la duración en 
créditos del programa de estudios al que aspiras.  

• Para determinar la elegibilidad de los estudiantes, el Departamento de Educación Federal utiliza una 
fórmula estándar, establecida por el Congreso, para evaluar la información que el estudiante presenta 
cuando envía una solicitud. La fórmula produce un número de Contribución Familiar Esperada 
(“Expected Family Contribution” o EFC). El informe de Ayuda Estudiantil (Student Aid Report o SAR) 
contiene este número ubicado en la parte superior derecha de la primera página. Este número es utilizado 
para determinar a qué cantidad de beca el estudiante es elegible de acuerdo a su costo de educación y a su 
carga académica.  

• El estudiante puede recibir solamente una Beca Federal Pell en un año escolar. Cuanto recibe dependerá 
no sólo de su EFC, sino del costo de asistencia a la institución educativa, si es estudiante a tiempo 
completo o a tiempo parcial o ha asistido a otra institución educativa durante una porción del año 
académica. El estudiante no puede recibir fondos de Beca Federal Pell en más de una institución 
educativa a la vez.  

• La Universidad Ana G. Méndez acreditará a la cuenta del estudiante, y entregará los fondos sobrantes 
generalmente con cheque o mediante depósito directo a la cuenta bancaria del estudiante que así lo 
autorizó.  

• El estudiante puede recibir esta beca con una matrícula menor de medio tiempo. No recibirá la misma 
cantidad como si estuviera matriculado a tiempo completo.  

• El estudiante puede recibir pago retroactivo de la Beca Federal Pell por algún período de estudio 
completado durante el año académico.  

• Sólo se pagará retroactivamente por aquellos créditos que completó el estudiante. No se pagarán cursos 
a los cuales no asistió, ni por los cursos en que se dio de baja.  
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• Este programa hay que solicitarlo anualmente y la solicitud está disponible para estudiantes con una 
carga académica de hasta menos de medio tiempo. Los créditos en que el estudiante se matricule y no 
correspondan al programa de estudio del estudiante no son elegibles para pago. 

 

 

 

LIFETIME ELEGIBILLITY USED (LEU %)  
A partir del 1 julio de 2012, la duración de la elegibilidad de Beca Federal Pell se reduce a 6 años 
estudiando a tiempo completo o 600%. El Departamento de Educación Federal llama al porciento de 
utilización de beca Lifetime Elegibillity Used. Para conocer como el Departamento realiza esta 
evaluación puede acceder a: www.studentaid.ed.gov/pell-limit (link is external) 

Repetición de cursos:  

• Los estudiantes pueden repetir un curso previamente aprobado y pagarlo con fondos federales o 
estatales una sola vez. Los cursos repetidos que no cumplan con lo antes mencionado no se 
tomarán en consideración para la determinación de la carga académica por lo que podría resultar 
en ajustes a las ayudas económicas. 

BECA FEDERAL SUPLEMENTARIA PARA OPORTUNIDAD 
EDUCATIVA (FSEOG)  
Una Beca Federal Suplementaria para la Oportunidad Educativa (FSEOG) se destina a los estudiantes a 
nivel subgraduado que evidencien necesidad económica excepcional. Es decir, estudiantes que tengan la 
Contribución Familiar Esperada (EFC - 0) se les da prioridad a los estudiantes que reciben Beca Federal 
Pell.  

Puede obtener entre $100 y $4,000 al año, dependiendo de la fecha de solicitud, su necesidad económica, 
el nivel de financiamiento de la institución y de las normas de la oficina de asistencia económica. 

PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES PARA 
EL FOMENTO DE LA DOCENCIA (TEACH) 
Por medio de la Ley de Reducción de Gastos Universitarios y Fomento de Acceso a los Estudios 
Superiores de 2007, el Congreso creó el Programa de Becas de Estudios Superiores para el Fomento de la 
Docencia (Programa de Becas TEACH). Se otorgan becas de hasta $4,000 al año a estudiantes que tengan 
la intención de desempeñarse como docentes en escuelas públicas o privadas de enseñanza primaria o 
secundaria que brindan servicios a familias de escasos recursos. Si después de leer la presente hoja 
informativa desea más información sobre el Programa de Becas TEACH, comuníquese con la oficina de 
asistencia económica de la institución educativa en la que tiene previsto estudiar.    

Condiciones  

• Para poder recibir la Beca TEACH, hay que aceptar desempeñarse con dedicación exclusiva 
como docente en una materia de alta necesidad, en una escuela pública o privada de enseñanza 
primaria o secundaria que brinda servicios a familias de escasos recursos. (Para información 
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sobre las materias de alta necesidad y las escuelas que brindan servicio a familias de escasos 
recursos, vea más adelante.)  

• Los becarios deberán prestar servicio docente durante por lo menos cuatro años académicos, en 
un plazo no mayor de ocho años naturales contados a partir de la fecha en que terminaron el 
programa de estudio para el cual recibieron la Beca TEACH. 

IMPORTANTE:   

• Si el becario no cumple con la obligación de servicio, todos los montos recibidos por concepto de 
Becas TEACH se convertirán en un Préstamo Directo Stafford sin subsidio del interés, y el 
becario tendrá que devolver este préstamo al Departamento de Educación de EE.UU.  

• Se le cobrarán los intereses desde la fecha en que se desembolsaron las becas. En caso de que la 
Beca TEACH se convierta en un Préstamo Directo sin subsidio, el becario podrá acogerse a un 
período de gracia de seis meses antes de comenzar el reembolso del préstamo.  

 

Requisitos de participación del estudiante  
Para tener derecho a la Beca TEACH, hay que cumplir los siguientes criterios:  

• Llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), aunque no es necesario 
demostrar la necesidad económica.  

• Ser ciudadano de EE.UU. o extranjero con derecho a participar.  
• Estar matriculado para cursar estudios de pregrado o posgrado (u otros estudios posteriores a la 

obtención del título universitario), en una institución de enseñanza postsecundaria que participa 
en el Programa de Becas TEACH. 

• Cursar (o tener previsto cursar) los estudios que se consideran necesarios para ser docente. Tales 
cursos pueden incluir materias específicas (p. ej., clases de matemática para estudiantes que 
tienen previsto ser profesores de matemática).  

• Cumplir con ciertos requisitos académicos (en general, obtener un puntaje superior al percentil 75 
en un examen de ingreso universitario o mantener un promedio general de calificaciones [índice 
académico general] de por lo menos 3.25).  

• Firmar el Acuerdo de prestación de servicio docente del Programa de Becas TEACH (vea más 
adelante para obtener información sobre este particular). 

 

Áreas de alta necesidad 
Las áreas de alta necesidad son las que se indican a continuación:  

• Educación bilingüe y aprendizaje del inglés.  
• Idiomas extranjeros (no el inglés).  
• Matemática.  
• Especialista en la lectura.  
• Ciencias.  
• Educación especial.  
• Educación Especial K-12  
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• Otras áreas donde se ha identificado una escasez de docentes a la fecha en que el becario empiece 
a desempeñarse como docente en la materia. Éstas son áreas académicas (y no geográficas) que 
figuran en la Lista anual de áreas de escasez de docentes a nivel nacional, emitida por el 
Departamento de Educación. Para obtener acceso a la lista, diríjase a 
http://www.ed.gov/about/offices/list/ope/pol/tsa.doc (link is external)  
 

Las cantidades de ayuda bajo el Programa TEACH Grant que desembolsen antes del 30 de septiembre de 
2018 tendrán una reducción de 6.60% del pago original. Por ejemplo: la cantidad máxima de ayuda para 
la beca TEACH es de $4,000 por lo que se reduce en $264.00 resultando en una ayuda máxima de 
$3,736.00 anual.  

Para el año académico 2018-2019, la otorgación de ayuda bajo el programa Beca TEACH que 
desembolsen a partir del 1 de octubre de 2018 tendrán una reducción de un 6.20% del pago original. La 
cantidad máxima de ayuda para la Beca TEACH es de $3,752.00 anual.  

Para el año académico 2019-2020, la otorgación de ayuda bajo el programa Beca TEACH que 
desembolsen a partir del 1 de octubre de 2019 tendrán una reducción de un 5.90% del pago original. La 
cantidad máxima de ayuda para la Beca TEACH es de $3,764.00 anual. 

Para el año académico 2020-2021, la otorgación de ayuda bajo el programa Beca TEACH que 
desembolsen a partir del 1 de octubre de 2020 tendrán una reducción de un 5.70% del pago original. La 
cantidad máxima de ayuda para la Beca TEACH es de $3,772.00 anual. 

Para el año académico 2021-2022, no hay cambios en el porciento de reducción de su pago original para 
la Beca TEACH. 

Escuelas que brindan servicio a estudiantes de escasos recursos:  Las escuelas que prestan 
servicio a estudiantes de bajos ingresos Titulo 1 que incluyen cualquier escuela de enseñanza primaria o 
secundaria que figure en el Directorio anual de escuelas designadas como de bajos ingresos para efectos 
del Programa de Condonación de Préstamos Educativos a Docentes, publicado por el Departamento de 
Educación.  

Escuelas que brindan servicio a estudiantes de escasos recursos: Las escuelas que prestan 
servicio a estudiantes de bajos ingresos incluyen cualquier escuela de enseñanza primaria o secundaria 
que figura en el Directorio anual de escuelas designadas como de bajos ingresos para efectos de la 
condonación de préstamos educativos a docentes, publicado por el Departamento de Educación. Para 
acceder al directorio, acuda a https://www.tcli.ed.gov/CBSWebApp/tcli/TCLIPubSchoolSearch.jsp (link 
is external).  

Acuerdo de prestación de servicio docente del Programa de Becas TEACH: Cada año que el 
estudiante reciba la Beca TEACH, tendrá que firmar el correspondiente acuerdo de prestación de servicio, 
que se encuentra disponible en el Sistema de Acuerdos de Prestación de Servicio Docente del Programa 
de Becas TEACH (link is external). El Acuerdo de prestación de servicio docente del Programa de Becas 
TEACH estipula las condiciones de otorgamiento, los requisitos de docencia y el reconocimiento por 
parte del becario que, en caso de incumplimiento de estos últimos, tendrá que devolver la beca como si 
fuera un Préstamo Federal Directo sin subsidio, incluidos los intereses acumulados desde la fecha del 
desembolso de los fondos.  

En concreto, el Acuerdo de prestación de servicio docente estipula lo siguiente:  
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• Tratándose de cada uno de los programas aprobados en los que se hayan recibido fondos del 
Programa de Becas TEACH, el estudiante tendrá que desempeñarse con dedicación exclusiva 
como docente durante por lo menos cuatro años académicos, en un plazo no mayor de ocho años 
naturales contados a partir de su terminación o retiro del programa académico para el cual recibió 
la Beca TEACH.  

• Hay que prestar el servicio desempeñándose como docente altamente calificado, en una escuela 
que brinda servicio a una población de escasos recursos. «Docente altamente calificado» se define 
en la Sección 9101(23) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 y en la Sección 
602(10) de la Ley Educativa para Personas con Discapacidad.  

• El servicio docente ha de prestarse en una materia de alta necesidad.  
• Hay que cumplir con cualquier otro requisito establecido por el Departamento de Educación.  
• Si el becario no cumple con la obligación de servicio, todos los montos recibidos por concepto de 

Becas TEACH se convertirán en un Préstamo Directo Stafford sin subsidio, y el becario tendrá 
que devolverlo con los intereses que se hayan acumulado desde la fecha de desembolso de cada 
una de las becas.  

 

AVISO IMPORTANTE:  Si el estudiante recibe Becas TEACH pero no cumple con la obligación de 
servicio docente (según se explicó anteriormente), las becas se convertirán en un Préstamo Directo 
Stafford sin subsidio, y el becario tendrá que devolverlo con los intereses que se hayan acumulado desde 
la fecha de desembolso de cada una de las becas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FEDERAL DE ESTUDIO Y TRABAJO 
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• Este programa provee asistencia a estudiantes que están buscando oportunidades de empleo que 
puedan combinar con sus responsabilidades académicas. Los estudiantes pueden participar en 
cualquier área de la Institución tanto del Campus Principal y Localidades (Aguadilla, Bayamón y 
Jayuya).  

• Es un Programa basado en la necesidad económica del estudiante.  
• La cantidad a otorgarse es de 80 horas por semestre de acuerdo a la disponibilidad de fondos. El 

estudiante no puede excederse de las horas asignadas en el semestre.  
• El estudiante recibe un pago los días 15 de cada mes por las horas trabajadas en el mes anterior.  
• Dentro del Programa de Estudio y Trabajo se encuentra el fondo de Community Service 

(CWSCS) o Servicios a la Comunidad, el cual permite que los estudiantes puedan ayudar a otros 
estudiantes dentro o fuera de la Institución. Estos pueden ser anotadores, tutores, lector entre 
otros. Las oficinas que pueden participar de este fondo son:  

o Oficina de Retención  
o Calidad de Vida – Acomodo Razonable  
o Head Start  
o Deportes – Campamento de Verano 
o Ciencias y Tecnología  

La elegibilidad al Programa de Estudio y Trabajo está reglamentado por las disposiciones federales que 
aplican a todos los programas de ayudas económicas.  Estas son:  

• Llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).  
• Tener ciudadanía o ser extranjero elegible.  
• A nivel subgraduado el estudiante debe tener una matrícula oficializada con una carga académica 

de 6 créditos o más por semestre.  
• A nivel graduado o doctoral el estudiante debe tener una matrícula oficializada con una carga 

académica de 3 créditos o más por semestre.  
• Tener Progreso Académico Satisfactorio.  
• Demostrar necesidad económica.  
• Estar registrado en el Servicio Selectivo (varones).   

Nota:  A partir del año 2021-2022 no registrarse en el Servicio Selectivo o tener una condena por drogas 
mientras recibe ayudas federales de Titulo IV no afectara la elegibilidad de las ayudas. 

 


