
  

 

 

 

 

ENTREVISTA DE SALIDA  (EXIT COUNSELING) 

 

Es importante entregar evidencia de confirmación de envío para que pueda completar su solicitud de graduación y orientación 

personal en nuestra oficina para ser incluido  a su expediente. 

 

Los préstamos estudiantiles son una obligación legal de pago que contrae el estudiante. Los participantes de los Programas de Préstamos Federales  

con/sin subsidio o PLUS el Direct Loan Program o el FFEL Program, tienen el requisito de completar una Entrevista de Salida o "Exit Counseling" cuando 

ocurre lo siguiente: 

a. Procesa Baja Total de sus cursos; 

b. Está próximo a graduarse; 

c. Cuando disminuye su carga académica a menos de medio tiempo (menos de 3 créditos estudiante Maestría y Doctorado). 

d. No estudia en un término académico o interrumpió sus estudios por un periodo de tiempo. 

La Entrevista de Salida te ayuda a entender tus deberes y responsabilidades como estudiante deudor de préstamo. También te provee consejos útiles e 

información que te ayuda a manejar tus préstamos efectivamente.  

Todo el proceso de asesoramiento debe ser completado en una sola sesión (no guarda información hasta ser completado) 

Sigue las siguientes instrucciones: 

1. Accede: www.nslds.ed.gov 

 

2. Escoge et idioma de tu preferencia en esta página (Inglés o Español) 

 

 

3. Selecciona la Opción "ASESORAMIENTO DE SALIDA" 0 "EXIT COUNSELING" 

 

Seminario Evangélico de Puerto Rico 
Asistencia Económica 

 



4. sección de Asesoramiento de salida de préstamos 

SEMINARIO EVANGÉLICO DE PR 

5. Ingresar 105 datos personales y el PIN que te asignó el Departamento de Educación Federal (es el mismo PIN que utilizas para firmar la Solicitud 

de Ayuda Económica FAFSA) 

 

6. Selecciona la Universidad donde terminas tus estudios. El código del SEMINARIO es: 02588600. 

 

 

CAMPUS: SEMINARIO EVANGELICO DE 

PR CODIGO: 02588600 

 

7. Contesta la sección de preguntas. 

8. Asegúrate de realizar los últimos pasos del proceso, Al final debes recibir las "FELICITACIONES" por completar el proceso. imprime esta página 

para presentar evidencia y conservar la misma en tu record. 

 

 

COMPLETASTE LA ENTREVISTA DE SALIDA. !FELICIDADES! 

RECUERDA ENTREGAR ESTA EVIDENCIA . 

 

 


