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¿Cómo Renovar Préstamos Federales? 
 

Si ya has recibido el segundo desembolso de tu préstamo federal, es tiempo de 

realizar la renovación de tu préstamo. 

Renovar un préstamo federal es básicamente solicitar un préstamo nuevo, con la 

diferencia de que no tienes que entregar al Departamento de Federal Funds toda la 

documentación de identificación personal,  sino la referente al préstamo como tal. 

Las fechas hábiles para realizar este proceso  en cada semestre son las siguientes: 

 Semestre 1-2017 

Del 21 Noviembre al 09 Diciembre 

 

 Semestre 2-2017 

Del 27 de Marzo al 7 de Abril 

 

 Semestre 3-2017 

Del 31 de Julio al 11 de Agosto 

 

¿Qué procedimientos debes realizar?: 

1. Actualizar FAFSA  

2. Completar el/los Master Promissory Note, correspondientes a los 

préstamos a solicitar (Sub/Unsub, Plus). 

3. Imprime la primera página del MPN y la entrega en la Oficina de Federal 

Funds. 

4. Completa en la oficina: 

a.  Formulario de contacto de estudiante. 

b. “Acuerdo con Estudiantes de Préstamos Federales”.  

 



 

Solicitudes de Cambio de Nivel. 
 

Si estás bajo estas condiciones, corresponde que realice una solicitud de cambio de 

nivel a través del siguiente proceso: 

1. Completar un nuevo MPN (Sub/Unsub). 

 

2. Llenar un formulario para estos fines en la oficina de Federal Funds, 

donde además realiza la solicitud de la cantidad necesitada. 

 

Estos ajustes son realizados sólo por el semestre en cuestión y los montos se ven 

reflejados en el desembolso correspondiente. 

 

¡RECUERDA! 

Verifica tu Historial de Préstamos a través de la Página del NSLDS: 

 Accede a: http://www.nslds.ed.gov/nslds.SA/ 
 Selecciona “Financial Aid Review”. 
 Hacer clic en Aceptar 
 Ingresar con la información de su FSA ID 
 Summit (Someter).  

 
 

Para mayor información contáctanos: 

Lucy Santos 
Financial Aid Director 
Universidad Católica Nordestana 
UCNE 
Los Arroyos, Apartado Postal 239  
San Francisco de Macorís 31000 
Tel: 809-588-3505 
Email: financial.aid@ucne.edu 
www.ucne.edu  

Sidney Vargas 
Financial Aid Auxiliar 
Universidad Católica Nordestana 
UCNE 
Los Arroyos, Apartado Postal 239  
San Francisco de Macorís 31000 
Tel: 809-588-3505 
Email: financialaid.auxiliar@ucne.edu 
www.ucne.edu 
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