
 

 
 
 
 
 
 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de Arecibo 

 

Cronograma de Ayuda Financiera 
Este cronograma sirve como una guía cronológica de las fechas importantes dentro del proceso de ayuda 
financiera en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo. Utilice este cronograma como 
guía para las fechas importantes que los estudiantes y los padres deben conocer durante este proceso. 

 

FECHAS EVENTOS 

OCTUBRE 2020 

Inicia el proceso de completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal (FAFSA) para 

el año académico 2021-2022, deben utilizar el código de escuela 005026. Esta 

solicitud se utilizará para estudiar en los términos de julio y agosto 2021, enero y 

junio 2022. 

Enlace: https://fafsa.ed.gov 

Estudiantes de nuevo ingreso que deseen estudiar en julio o agosto 2021 deben 

solicitar el FAFSA ID para completar la FAFSA 2021-2022.  Usar código de 

escuela para Inter Arecibo 005026. 

Estudiantes de nuevo ingreso que deseen estudiar en junio 2021, deben completar el 

FAFSA 2020-2021.  Usar código de escuela para Inter Arecibo 005026. 

Inicia el proceso de solicitar préstamos estudiantiles para estudiantes de nuevo 

ingreso del programa graduado, matriculados en el trimestre de noviembre 2020 a 

febrero 2021 (término 2021-23). 

NOVIEMBRE 2020 

Se aproxima fecha límite para solicitar préstamo estudiantil para estudiantes 

matriculados a nivel sub-graduado (Grado Asociado, Bachillerato o Programas de 

Certificados Técnicos y Vocacionales) en el semestre de agosto a diciembre de 2020 

(término 202110).   Usar código de escuela para Inter Arecibo 005026. 

Estudiantes que terminan su grado en diciembre 2020 tienen que completar 

Asesoramiento de Salida en https://studentaid.gov 

DICIEMBRE 2020 

Se aproxima fecha límite para completar FAFSA 2020-2021 para estudiantes de 

nuevo ingreso matriculados en el semestre de enero a mayo 2021 (término 2021-

30).   Usar código de escuela para Inter Arecibo 005026. 

Enlace: https://fafsa.ed.gov 

ENERO 2021 

Inicia proceso de solicitud de préstamo estudiantil para estudiantes sub-graduados 

que no son elegibles a Pell y están matriculados en el semestre de enero a mayo 

2021 (término 2021-30).  Deben tener completada FAFSA 2020-2021).   Usar 

código de escuela para Inter Arecibo 005026. 

Enlace: https://fafsa.ed.gov 

FEBRERO 2021 

Comienza el proceso de solicitud de préstamo estudiantil para estudiantes sub-

graduados (Grado Asociado, Bachillerato o Programas de Certificados Técnicos y 

Vocacionales) matriculados en el semestre de enero a mayo de 2021 (término 2021-

30). 

Primera aplicación de ayudas económicas del semestre de enero a mayo (término 

2021-30). 

Comienza el proceso de solicitudes de préstamo estudiantil para estudiantes del 

programa graduado matriculados en el trimestre de marzo a junio de 2021 (término 

2021-33). 
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MARZO 2021 

Estudiantes que terminan su grado académico en mayo  2021 tienen que completar 

Asesoramiento de Salida en https://studentaid.gov 

Se aproxima fecha límite para radicar solicitud de préstamo estudiantil a nivel sub-

graduado (Asociado, Bachillerato, Programa Certificado) para estudiantes 

matriculados en el semestre de enero a mayo 2021 (término 2021-30). 

ABRIL 2021 

Fecha recomendada para radicar FAFSA 2020-2021 para los estudiantes que son de 

nuevo ingreso interesados en estudiar en junio 2021.   Usar código de escuela para 

Inter Arecibo 005026.  Enlace: https://fafsa.ed.gov 

Comienza evaluación de ayudas económicas para los estudiantes matriculados en la 

primera sesión de verano del mes de junio (término 2021-56). 

Se aproxima fecha límite para radicar FAFSA 2021-2022 para que se considere 

como prioridad en el proceso de otorgación de ayudas económicas para la matrícula 

de la segunda sesión de verano de julio 2021 (término 2022-04); para la sesión 

intensiva de agosto 2021 (término 2022-07) y el semestre de agosto 2021 (término 

2022-10).   Usar código de escuela para Inter Arecibo 005026. 

Enlace: https://fafsa.ed.gov 

Inicia   proceso de validar información de los estudiantes seleccionados por el 

gobierno federal para el proceso de verificación 2021-2022. 

MAYO 2021 

Para los estudiantes de nuevo ingreso se aproxima fecha límite para solicitar 

FAFSA 2020-2021 para estudiar en la primera sesión de verano de junio 2021 

(término 2021-56).   Usar código de escuela para Inter Arecibo 005026. 

Enlace: https://fafsa.ed.gov 

Completar Asesoramiento de Salida  en https://studentaid.gov para los estudiantes 

que terminan su grado académico en junio 2021. 

JUNIO 2021 

Inicia proceso de evaluaciones de ayudas económicas para el próximo año fiscal 

2021-2022. 

Se aproxima fecha límite para completar FAFSA 2021-2022 para los estudiantes 

que desean estudiar en la sesión de julio 2021 (término 2022-04).   Usar código de 

escuela para Inter Arecibo 005026.  Enlace: https://fafsa.ed.gov 

JULIO 2021 

Inicia proceso de solicitud de préstamos para estudiantes de los programas 

graduados y sub-graduados que no son elegibles a beca Pell y están matriculados 

para agosto 2021. 

Se aproxima fecha límite para completar FAFSA 2021-2022 para los estudiantes 

que desean estudiar en la sesión intensiva de agosto (término 2022-07). 

Enlace: https://fafsa.ed.gov 

SEPTIEMBRE 2021 

Inicia proceso de solicitar préstamo estudiantil para los estudiantes del nivel sub-

graduado.   Deben tener completada FAFSA 2021-2022.   Usar código de escuela 

para Inter Arecibo 005026.  Enlace: https://fafsa.ed.gov 
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