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¿Cómo aplicar para un 

préstamo Sallie Mae?



1
Accede a la página de Sallie Mae:
https://www.salliemae.com/

Clic aquí  para aplicar

https://www.salliemae.com/


2
Elige el tipo de préstamo, dependiendo 
del nivel de la carrera a estudiar:

Estos son los 

más comunes



3 Aplica por el tipo de préstamo:

Clic aquí  para aplicar



Completa con tu información básica:4

Clic para continuar



Completa información de domicilio:4

Clic para continuar

Preferiblemente 

dirección permanente 

en EE.UU.



Introduce la información de la Universidad 
y la carrera:

5



Ahora completa la información financiera:6

Si tienes preguntas
sobre cuál es tu Costo de

Asistencia o la cantidad

máxima que puedes

solicitar de préstamo,

contáctanos. (personal,

por teléfono o Email).



Completa con status de empleo:7



Añade información financiera y de vivienda:8

Si Vives el un lugar

rentado, añade cuánto

pagas mensualmente,

equivalente en USD



Incluye personas de contacto:8

Si aplicarás con un

co-deudor, él o ella no

puede estar enlistada

como contacto. Deben

ser dos adultos.



Decide si aplicas con o sin co-deudor:9



Si aplicas individual, estás listo 
para someter el préstamo y 
firmar el pagaré :



Pero antes….



Revisa TODA la información:

Revisa hacia abajo.

10



Revisa TODA la información:10



Revisa TODA la información:10



Revisa TODA la información:10



Somete la aplicación para el préstamo:11



Firma el pagaré:12



Firma el pagaré:12



Firma el pagaré:12



Listo!:13



Si Aplicas con un Codeudor:

• El proceso es muy similar, pero luego que se somete el
préstamo, antes de firmar el pagaré, se coloca la
información del codeudor y se espera a que este
autorice.

•Una vez que apruebe, el proceso sigue con la firma
del pagaré, como está descrito anteriormente.





¿Preguntas?
• Contáctanos:

Universidad Católica Nordestana

Financial Aid Office.

Los Arroyos, PO Box 239

San Francisco de Macorís, Duarte

República Dominicana.

• Teléfonos e Emails:

809-588-3505 ext 2335.

Financial.aid@ucne.edu

financialaiducne@gmail.com

mailto:Financial.aid@ucne.edu
mailto:financialaiducne@gmail.com

