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Preguntas Frecuentes
¿Qué es un FSA ID?
Una credencial FSA ID es un nombre de usuario y una contraseña que debe crear y
utilizar para acceder, solicitar e informarse sobre los procesos y ayudas en las páginas
electrónicas del Departamento de Educación de los EE. UU. (ED, por sus siglas en
inglés).como, por ejemplo, la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA®) en fafsa.ed.gov.
Si es padre o madre de un alumno dependiente, necesitará su propia credencial FSA
ID para firmar la FAFSA de su hijo en forma digital. Si más de un hijo suyo asiste a la
universidad, puede utilizar la misma credencial FSA ID para firmar todos los formularios
de solicitud. Tenga en cuenta lo siguiente: Cada usuario de la credencial FSA ID debe
tener una única dirección de correo electrónico.

¿Dónde puedo solicitar el FSA ID?
En la dirección electrónica:

https://fsaid.ed.gov

¿Dónde solicito la Beca Pell?
En la dirección electrónica:

https://fafsa.ed.gov
Al cumplir los 18 años, ¿Debo inscribirme en el Servicio Selectivo?
Todo varón, ciudadano americano o extranjero residente en Estados Unidos, que
tenga entre 18 a 25 años de edad, se le requiere registrarse en el servicio selectivo,
para poder recibir las ayudas federales. Si no estás inscrito, al momento de llenar la
FAFSA puedes solicitar ser inscrito.

¿Cuál es el código federal de la UPR- Utuado?
Nuestro código es el 010922. Si en algún momento deseas trasladarte a otro de
nuestros recintos, podrás incluir el código de la otra institución al momento de llenar la
solicitud.
Unidad/Recinto

Código

UPR-Aguadilla

012123

UPR-Arecibo

007228

UPR-Bayamón

010975

UPR-Carolina

030160

UPR-Cayey

007206

UPR-Humacao

003943

UPR-Ponce

009652

UPR-Recinto Ciencias Médicas

003945

UPR-Recinto Mayagüez

003944

UPR-Recinto Río Piedras

007108

UPR-UTUADO

010922

Si vivo solo, trabajo y rindo planilla, ¿Soy independiente?
El estado de independencia del estudiante lo determina si contestas “Sí” a alguna de
las preguntas del paso 3. Si trabajas y eres menor de 24 años, debes proveer tu planilla
adicional al ingreso de tus padres.

¿Qué ingreso debo incluir en la solicitud?
Todo ingreso generado por los padres o por el estudiante, debe ser informado.

¿Qué documentos debo llevar a la Oficina de Asistencia Económica para
completar el proceso de verificación de mi BECA?
Buscar bajo la oficina de Asistencia Económica en la página www.uprutuado.edu,
el área donde dice: DOCUMENTOS

Cuando mis padres son divorciados ¿Qué ingreso incluyo en la
solicitud?
El ingreso del padre que posea la custodia legal según la sentencia de divorcio.

¿Puedo incluir a mis abuelos en el núcleo familiar?
Se puede incluir a los abuelos siempre que cumplan con las siguientes condiciones:
estar reclamado en la planilla de los padres o estudiante
vivan bajo el mismo techo
el contribuyente le provea más de un 50% del sustento

¿Qué es considerado un veterano para Asistencia Económica?
Todo estudiante que haya estado activo en las fuerza armadas de los Estados Unidos y
fue llamado al servicio activo por razones ajenas al entrenamiento.

¿Porque le hacen correcciones a mi beca, aunque esté aprobada?
El oficial de Asistencia Económica, tiene como responsabilidad verificar la información
sometida por el estudiante al momento de completar la solicitud. De encontrarse
información conflictiva, el estudiante al firmar la hoja de verificación selecciona si
autoriza a que se haga una corrección a su beca, de lo contrario, si este no autoriza a
que se corrija su beca, deberá corregirla y traer la contestación con la información
correcta para poder completar el proceso.

¿Quién es un estudiante emancipado?
Se considera como estudiante emancipado a un menor que pasa por un proceso de
emancipación judicial.

Los requisitos para la emancipación judicial son:

el proceso debe ser consentido por el menor y que sea de beneficio para este

¿Tengo que esperar recibir la carta de admisión de UPR Utuado, para
solicitar la beca?
NO es necesario estar admitido para completar la solicitud de Beca Pell. La misma
provee siete opciones de Instituciones (incluir código federal) a las que usted desea
que se envíe la contestación.

¿Cuánto puedo recibir de ayuda económica?
La cantidad que le podría ser concedida, dependerá del cálculo de su necesidad
económica, costo de estudio, carga académica (tiempo completo o parcial) y la
duración del periodo que este matriculado.

