
 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
El estudiante es elegible a los programas de Asistencia Económica si la Institución y el programa son 
elegibles, por lo que debe existir elegibilidad institucional, elegibilidad del programa académico y 
elegibilidad del estudiante. Los estudiantes son elegibles si cumplen con los siguientes requisitos:  

• Demostrar necesidad económica.  
• Contar con un diploma de escuela superior o con un Examen de Equivalencia General (GED).  
• Estar matriculado en un programa académico conducente, en busca de un título o certificado.  
• Ser ciudadano de Estados Unidos o extranjero con derecho a participar en los programas federales 
de ayuda económica para estudiantes.  
• Tener un Seguro Social válido.  
• Mantener progreso académico satisfactorio según las normas establecidas por la Institución.  
• Cumplir con la Inscripción en el Sistema de Servicio Selectivo, si es varón nacido en o después 
del 1ro. de enero de 1960.  
• Certificación de propósitos educacionales. El estudiante debe certificar que utilizará la ayuda 
federal solo para fines educativos y también que no se encuentra en incumplimiento de pago de 
ningún préstamo federal para estudiante, ni debe ningún pago en exceso de una beca federal.  
• No haber recibido condena, conforme a las leyes federales o estatales, por venta o posesión de 
drogas ilegales.  
• No estar encarcelado dentro de una institución penal federal o estatal.  
• Estar matriculado por lo menos a medio tiempo, excepto para “Federal Pell Grants” que puede 
estar matriculado a menos de medio tiempo.  
• No haber recibido el grado de bachillerato para ser elegible a Pell y FSEOG.  
• Proveer documentos y cualquier información solicitada por la Oficina de Asistencia Económica.  

 

Para obtener información sobre estos criterios, comuníquese con la oficina de Asistencia Económica.  

La mayoría de los estudiantes varones deben registrarse con el Servicio Selectivo para recibir ayuda federal 
para estudiantes. También debe registrarse, si usted es un hombre y no se encuentra en servicio activo en 
las fuerzas armadas de Estados Unidos. Si usted es un ciudadano de los Estados Federados de Micronesia, 
la República de las Islas Marshall y la República de Palau, que están exentos de registro.  

Puede llamar al Servicio Selectivo al número gratuito 1-888-655-1825 para obtener información general 
acerca de cómo registrarse en línea en www.sss.gov (link is external) o a través de la FAFSA (link is 
external).  A partir del año 2022-2023 no será requerido que el estudiante se registre en el servicio selectivo. 

Consulte el Paquete de Ayudas Económicas que ofrece la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey 
a estudiantes con necesidad económica. 


