Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM)
Informaciones del Programa de Préstamos Federales Directos
(William D. Ford Direct Loan Program)
De acuerdo con la Ley de Oportunidades de Educación Superior (Higher Education Opportunity Act- HEOA) de 2008, el
gobierno de los Estados Unidos requiere que las instituciones que ofrecen Préstamos Directos de los Estados Unidos
divulguen la siguiente información al consumidor. Si necesita más información favor contactarnos.

Informaciones del
estudiante
Información sobre
Préstamos Federales
Directos

Descripción

Limitaciones del
Programa de
Préstamos Federales

Existen carreras para las cuales la PUCMM no está certificada para aprobar
Préstamos Federales Directos, para más detalles sobre estas carreras, favor
contactar la Oficina de Asistencia Económica.

Costos de Educación

Para más información sobre los costos de matrícula, favor ingresar a Costos de
asistencia.

Para más información sobre el Programa de Préstamos Federales Directos, favor
ingresar a Préstamos con Fondos Federales.

Política de devolución
Para información sobre la política de devolución de fondos de la universidad, favor
de fondos de la PUCMM ingresar a Disposiciones de pago.
Política de devolución
de fondos del
Programa de
Préstamos Federales

Para los detalles de devolución de fondos del Programa de Préstamos Federales,
favor referirse a Política de Devolución de Fondos Federales
y al Manual de Préstamos Federales.

Oferta Académica

Para información sobre los programas académicos tanto de grado como de
postgrado ofrecidos en la PUCMM, por favor dirigirse a Oferta Académica.

Transferencias
créditos y retiros

de Para información sobre créditos transferidos y retiros, por favor dirigirse a
Calendarios Académicos, Procedimientos académicos, Estudiantes Transferidos.

Infracciones y
Sanciones de Derecho
de Autor

Para las políticas relativas a derecho de autor favor dirigirse al Reglamento de
Bibliotecas.

Notificaciones
sobre Las informaciones sobre las penalidades asociadas a los delitos a la ley de
penalidades federales violación de drogas del Higher Education Act se encuentran disponibles en la
para estudiantes por página web del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
violación a la ley de
drogas

Políticas institucionales
sobre el uso y
consumo de Tabaco,
alcohol, drogas y
sustancias controladas
en la PUCMM

Para las informaciones relativas a las políticas institucionales sobre el uso y
consumo de Tabaco, alcohol, drogas y sustancias controladas en la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra, favor ingresar a Política Institucional de
uso y consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas en la PUCMM.

Requerimientos de
Vacunas en la PUCMM

Para información sobre los requerimientos de vacunas en la PUCMM, por favor
ingresar a Informaciones de Medicina.
Para recomendaciones sobre los servicios ofrecidos por el Departamento de
Salud de la PUCMM, favor ingresar al Departamento de Servicios de Salud.

Seguridad en el
Campus y contactos de
emergencia

Para las informaciones sobre la seguridad en el campus, favor dirigirse al Manual
informativo para el estudiante.

Información acerca de
los Préstamos
Federales Directos
Publicada por el
Departamento de
Educación de los
Estados Unidos.

La información publicada por el Departamento de Educación de los Estados
Unidos sobre los Préstamos Federales Directos puede ser encontrada en Student
Loans del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Sistema Nacional de
Préstamos
Estudiantiles
National Student Loan
Data System (NSLDS).

PUCMM reporta los estudiantes en el NSLDS (National Student Loan Data
System) varias veces en un año académico.

La PUCMM proveerá la información publicada por el Departamento de Educación
de los Estados Unidos sobre los Préstamos Federales en cualquier momento que
el estudiante lo solicite, incluyendo los derechos y responsabilidades tanto del
estudiante como de la Universidad relativos a los Programas del título IV.

Entrevista de Entrada
de Préstamos
Federales Directos

Entrevista de salida de
Préstamos Federales
Directos

Pará más información sobre el requerimiento de entrevista de entrada, favor
ingresar a Entrevista de Entrada.
También tenemos información disponible en la página web del Departamento de
Educación de los Estados Unidos.
Pará más información sobre el requerimiento de entrevista de salida, favor
ingresar a Entrevista de Salida.
También tenemos información disponible en la página web del Departamento de
Educación de los Estados Unidos.

Código de Conducta
Ética

Para más información favor referirse al Código de Conducta Ética.

Estudiantes con
Discapacidad

Para información sobre los servicios disponibles para los estudiantes con
discapacidad, favor ingresar a Servicios para la Inclusión.

Préstamos Educativos
Privados o Alternativos

Favor ingresar a la siguiente dirección web para información acerca de los
Préstamos Educativos Privados o Alternativos (No federales).

Estudiantes Veteranos

Obtenga en nuestra página web más información sobre los estudiantes
veteranos.
La PUCMM ofrece también el “Shopping Sheet” a todos sus estudiantes.

Tasas de graduación

Para más detalles sobre los porcentajes de graduación en la PUCMM, favor
consultar el Manual Informativo para el estudiante.

Privacidad de la
información personal
de los estudiantes

Para proteger la privacidad de los estudiantes, la Institución no revela
información personal de los estudiantes a terceros, a menos que el estudiante lo
haya autorizado por escrito. Cuando se trata de información requerida para
fines legales se suministra bajo las orientaciones del asesor legal, de acuerdo a
las leyes del País.

