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Política de Devolución de fondos de Titulo IV 

 

¿Qué son fondos de Titulo IV? 

Los fondos del Título IV son fondos disponibles bajo el Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965, según 

enmendada, e incluyen: Becas Federales Pell, Becas TEACH, Préstamos Directos, Préstamos Directos PLUS, 

Becas Federales de Oportunidades Educativas Suplementarias (FSEOG), Préstamos Federales Perkins, y fondos 

federales de trabajo y estudio. Los estudiantes de pregrado pueden ser elegibles para cada forma de ayuda 

mencionada anteriormente. Los estudiantes graduados son elegibles para recibir préstamos federales Perkins, 

préstamos directos no subsidiados y préstamos directos PLUS solamente. 

El cálculo de la devolución de los fondos del Título IV no se aplica a becas federales de trabajo-estudio o no 

federales. 

¿Cómo se da de baja oficialmente un estudiante? 

Si un estudiante desea darse de baja oficialmente de la Institución, el estudiante debe comunicarse con la 

Oficina de Registraduría. 

 

¿Qué necesitan saber los estudiantes sobre la devolución de los fondos del Título IV? 

Se requiere que las instituciones determinen la cantidad de asistencia federal para estudiantes del Título IV que 

un estudiante ha ganado cuando el estudiante no completa el semestre. Cuando la cantidad de ayuda 

"obtenida" es menor que la cantidad de ayuda que se desembolsó, la Institución y, a veces, el estudiante es 

responsable de devolver los fondos desembolsados "no ganados" del Título IV a la cuenta federal 

correspondiente. Cuando los fondos "ganados" del Título IV son mayores que los fondos desembolsados o los 

fondos que podrían haberse desembolsado, el estudiante puede ser elegible para un desembolso posterior al 

retiro. 

Si un estudiante se retira durante el semestre, la cantidad de asistencia del programa Título IV que se gana 

hasta ese punto se determina mediante una fórmula proporcional hasta el sesenta por ciento del semestre. Si 

un estudiante se retira después de completar al menos el sesenta por ciento del semestre, el estudiante ganará 

el 100 por ciento de la ayuda del Título IV desembolsada. 

 



Los retiros incluyen estudiantes que se retiran oficialmente durante un período académico, estudiantes que 

dejan de asistir a la escuela durante un período académico, pero no se retiran oficialmente, o estudiantes que 

son despedidos por la institución durante un período académico. Esta misma regla se aplica a los estudiantes 

matriculados en el formato "parte del término" (modular), excepto que, solo para este formato, los estudiantes 

pueden proporcionar una confirmación por escrito de la asistencia futura en el mismo término. 

• La devolución de los fondos del Título IV se basa en la premisa de que los estudiantes "ganan" ayuda 

financiera por cada día calendario que asisten a clases. Por ejemplo, si un estudiante asiste a 32 días de 

un semestre de 105 días calendario, el estudiante habrá "ganado" el 30 por ciento de su ayuda 

(32/105). Las interrupciones de 5 días o más se excluyen del numerador y el denominador del cálculo. 

• Si un estudiante se retira y no recibió todos los fondos federales que ganó, el estudiante puede ser 

elegible para un desembolso posterior al retiro. Si el desembolso posterior al retiro incluye Préstamos 

Directos, la Institución solicitará el permiso del estudiante o padre, según corresponda, para 

desembolsar todos o algunos de los fondos del préstamo. La Institución puede desembolsar 

automáticamente todo o una parte del desembolso posterior al retiro que consiste en fondos de 

subvención para matrícula, tarifas, alojamiento y comida, según corresponda. La institución buscará el 

permiso del estudiante para usar los fondos de la subvención de desembolso posterior al retiro para 

todos los demás cargos relacionados con la educación. 

• Se puede programar que un estudiante reciba fondos federales que no se pueden desembolsar 

porque el estudiante se retira sin cumplir con otros requisitos de elegibilidad del estudiante. Por 

ejemplo, si un estudiante es un estudiante universitario de primer año de primer año y no completa los 

primeros 30 días del programa antes de retirarse, es posible que el estudiante no sea elegible para 

fondos de Préstamo Directo. 

• Si el estudiante recibió fondos federales en exceso que deben ser devueltos en base al retiro del 

estudiante, la Institución debe devolver una parte del exceso igual al menor de: 

 1. Los cargos institucionales multiplicados por el porcentaje no ganado de los fondos federales 

2. La cantidad total del exceso de fondos federales. 

La institución buscará el pago del estudiante por los fondos federales que devuelva al gobierno federal, 

a menos que esos fondos no se deban a la institución de acuerdo con la política de reembolso de la 

institución. 

El estudiante debe devolver todos los fondos federales excedentes recibidos que la institución no está 

obligada a devolver. El estudiante recibirá un aviso dentro de los 30 días a partir de la fecha de 

determinación del retiro del estudiante si el estudiante debe pagar cualquier parte de un pago en 
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exceso de los fondos de la subvención federal. Cualquier fondo de préstamo que deba devolver el 

estudiante o el padre en el caso de los préstamos PLUS para padres debe pagarse de acuerdo con los 

términos y condiciones del pagaré principal. Cualquier cantidad de fondos de subvención no ganados 

que deben devolverse se denomina sobrepago. La cantidad máxima de pago en exceso de la beca que 

un estudiante debe pagar es la mitad de los fondos de la beca que el estudiante recibió o estaba 

programado para recibir. 

Si una escuela debe devolver fondos federales no ganados, los fondos federales se devolverán en el 

siguiente orden: 

• Préstamos directos no subsidiados; 

• Préstamos directos subsidiados; 

• Préstamos federales Perkins; 

• Préstamos directos PLUS; 

• Subvenciones federales Pell; 

• Subvención Federal de Oportunidades Educativas Suplementarias y Beca TEACH 

 

La Institución devolverá los fondos federales no ganados a más tardar 45 días a partir de la fecha de 

determinación del retiro de un estudiante. 

 

Se considera que los estudiantes que completan más del 60 por ciento del semestre han ganado el 100 

por ciento de su ayuda financiera. 

 

• La política de devolución de fondos del Título IV es independiente de la política de reembolso 

de la institución. Se le puede solicitar a un estudiante que se retira del semestre que devuelva 

fondos de ayuda financiera del Título IV no ganados y aún puede deberle a la Institución estos 

fondos. Consulte la política de reembolso de la institución. 

 

• La política de devolución de los fondos del Título IV no se aplica a las becas de trabajo y 

estudio federales ni a ciertas becas no federales. Comuníquese con la Oficina de Ayuda 

Financiera para obtener más información sobre las consecuencias de abandonar las clases si 

recibe este tipo de ayuda financiera. 

 

• Como se señaló anteriormente, si se requiere que un estudiante reembolse una parte de los 

fondos de la subvención del Título IV como resultado de su retiro o despido, o si es elegible 

para un desembolso posterior al retiro, el estudiante recibirá una carta de la Ayuda Financiera 

Oficina. El estudiante debe seguir cuidadosamente las instrucciones en la carta para pagar los 

fondos adeudados o aceptar un desembolso posterior al retiro. Los estudiantes con fondos de 



ayuda financiera "no ganados" deben reembolsar estos fondos dentro de los 45 días 

posteriores a la notificación o perderán la elegibilidad para la futura ayuda del Título IV. 

 

• Se supondrá que los estudiantes que comienzan las clases y no informan a la Institución de su 

retiro han asistido a clases hasta el 50% del semestre. 
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