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UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA 

UCNE 

 

DEPARTAMENTO DE FEDERAL FUNDS 

 

Procedimientos para  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, están publicadas en el 

Calendario Académico de la Institución. No obstante, del Departamento de Federal 

Funds, te enviará además una notificación vía correo electrónico, con el procedimiento a 

realizar, el cual es el siguiente: 

1. Completar el/los Master Promissory Note, correspondientes a los préstamos a solicitar 

(Sub/Unsub, Plus). 
 

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

 

3. Completa formulario de renovación de préstamos. A partir del semestre 3/2014, entra 

en vigencia la  sustitución de este formulario por uno de actualización de información y 

un documento titulado “Acuerdo con Estudiantes de Préstamos Federales”.  

 

** Debes de tener tu FAFSA actualizada. 
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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. 

 

 

 

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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