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OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  

DIVISIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA 

 
SOLICITUD DE PRÉSTAMO ESTUDIANTIL  

 

 

Condiciones y Disposiciones para mantener su ayuda económica: 

 

1. Mantener Progreso Académico Satisfactorio en el programa de estudio conducente a un grado que aspira 

completar según las normas establecidas, al completar cada semestre de estudios. De no cumplir con esta 

disposición, la oferta de ayudas económicas podrá ser cancelada.   

2. Matricularse y mantener una carga académica mínima de medio tiempo en todos los términos matriculados 

conducentes a un grado académico, para ser elegible a préstamos federales educativos. 

3. Informar a la Oficina de Asistencia Económica cualquier recurso no declarado en su solicitud que se adquiera 

durante el año, por ejemplo: empleo, veterano, beneficios de empleados de la universidad, beca e incentivos 

y cualquier otra ayuda. 

4. La oferta de ayuda económica es a base de estimados de matrícula. Cualquier cambio por baja parcial o por 

abandono de estudios puede que sea necesario ajustar, cancelar o requerir que devuelva parte o el total de la 

ayuda recibida.  No asistir al curso durante las primeras dos semanas representa una baja automática (W-3) y 

se ajustará la ayuda económica.  

5. Si el estudiante provee información falsa o incompleta provista en la Solicitud Gratuita De Ayuda Federal 

Estudiantil (FAFSA), estará obligado a pagar parte o toda la ayuda económica que le haya sido otorgada.  

 

Estudio de Necesidad Económica, por año académico   

 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se calcula la necesidad económica: 
 

  

  

Costo Anual basado en una carga académica a tiempo completo $18,590.00       

 Menos EFC $0.00 

Menos ayudas otorgadas $1,500.00 

Necesidad del estudiante $17.090.00 

Menos oferta de préstamo $8,000.00 

Necesidad sin atender $9,090.00 
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Análisis de Necesidad Económica 

 

El análisis de necesidad económica que se desglosa a continuación es un estimado que hace el Seminario 

en cumplimiento con la reglamentación federal.  La siguiente información se basa en su estado como un estudiante 

Graduado/ Fuera del Campus que recibe ayuda financiera para cubrir el Semestre 1 y 2 del AÑO ACADEMICO 

COMPLETO. 

 
 

Costo de Estudios (COA): MDIV/MAR 
 
 

*Presupuesto Anual Estimado 2016 – 2017 / 2017 – 2018 
(Basado en una Matricula a Tiempo Completo/ 9crs. o más) 

Componente 
Semestre 1 

Agosto – Diciembre 

Semestre 2 

Enero – Mayo 
Total 

Cuotas y Matricula $2,830.00 $2,830.00 $5,660.00 

Transportación $1,823.00 $1,823.00 $3,646.00 

Alimentos y Vivienda $2,100.00 $2,100.00 $4,200.00 

Cuido Dependientes $0.00 $0.00 $0.00 

Libros, Materiales y Misceláneos $2,142.00 $2,142.00 $4,284.00 

Gastos Personales $400.00 $400.00 $800.00 

Total $9,295.00 $9,295.00 $18,590.00 

*Sujeto a cambios   

 

*Presupuesto Anual Estimado 2016 – 2017 / 2017 – 2018 
 (Basado en una Matricula Medio Tiempo 6 - 8crds) 

Componente 
Semestre 1 

Agosto – Diciembre 

Semestre 2 

Enero – Mayo 
Total 

Cuotas y Matricula $1,850.00 $1,850.00 $2,990.00 

Transportación $1,325.00 $1,325.00 $2,650.00 

Alimentos y Vivienda $1,960.00 $1,960.00 $3,920.00 

Cuido Dependientes $0.00 $0.00 $0.00 

Libros, Materiales y Misceláneos $1,854.00 $1,854.00 $3,708.00 

Gastos Personales $470.00 $470.00 $940.00 

Total $7,459.00  $7,459.00  $14,208.00  

*Sujeto a cambio 
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SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO 

POLÍTICA DE COSTOS Y CUOTAS 
Cuotas Costo  

1. Derechos de Matrícula  

 Maestría en Divinidad  

(Endosado por denominaciones auspiciadoras) 

 Maestría en Divinidad  

 Maestría en Artes en Religión  

 Doctorado en Ministerio (8 sesiones/ 4 créditos) 

 Post-Bachillerato (por 3 créditos) 

 Cursos de Oyente 

 Tesis Doctoral (Relación de Continuidad) 

 

195.00 crédito 

 

210.00 crédito 

210.00 crédito 

1,000.00 unidad 

355.00 curso 

100.00 crédito 

750.00 semestre 

2. Cuota general  

3. Cuota general (verano)          

4. Cuota general Doctorado (semestre) 

5. Cuota Post-Bachillerato   

200.00 semestre 

100.00 

100.00 

50.00 

6. Cuota de Admisión 50.00 

7. Cuota de Orientación 50.00 

8. Cuota de Re-admisión (luego de 1 semestre sin estudiar) 50.00 

9. Matrícula tardía 5.00 crédito 

10. Cuota para tomar Exámenes Comprensivos 200.00 

11. Repetición de Exámenes Comprensivos 100.00 x examen 

12. Cancelación de Exámenes Comprensivos  100.00 

13. Cuota para remover incompletos (por cursos) 25.00 

14. Cuota para cambiar de programa 25.00 

15. Convalidaciones (por curso) 25.00 

16. Convalidación de Viaje Educativo (por crédito) 25.00 

17. Extensión de tiempo para finalizar el grado (6 años MAR/ 9 años 

M.Div) 

50.00 semestre 

18. Transcripción de crédito 5.00 c/u 

19. Certificaciones de estudio 5.00 c/u 

20. Cuota especial para tomar cursos independientes 75.00 

21. Reposición sesión doctoral  100.00 

22. Cuota de graduación (este costo puede variar por año)  

 Doctorado 

 Maestría 

 Diplomado / Post -Bachillerato 

 

350.00 

300.00 

150.00 

 Otros gastos 

1. Hospedaje:   

Damas      :     Habitación sola   
                                 Habitación compartida 
          Caballeros:     Habitación solo – Residencia    
                                 Habitación solo – Edificio Dormitorio  

                                 Habitación compartida 

  Se aumentará $10.00 por año académico                                  

 

 

320.00 

260.00 

320.00 

275.00 

260.00 

       2.    Tarjeta de entrada al campus (10.00 depósito) 5.00 semestre 

       3.    Reposición de llaves  10.00 copia 
    * Esta Política de Costos está sujeta a cambios sin previo aviso. [Revisado 12-07-2016]      

     Anejo Catálogo 


