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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 
Política de devolución de fondos Título IV 

 

¿Qué son los fondos de Título IV? 

Los fondos de Título IV incluyen: préstamo directo subsidiado/sin subsidio, préstamo directo PLUS para nivel 

graduado, préstamo directo PLUS, beca Pell, beca Federal suplementaria de oportunidad educativa (FSEOG), 

préstamo federal Perkins y becas TEACH. No incluye becas de la Universidad u otras organizaciones privadas. 

¿Qué deben saber los estudiantes sobre la devolución de los fondos de Título IV? 

La oficina de asistencia financiera para estudiantes (OSFA) es requerida por la Ley de educación superior (HEA) 

de 1965, enmendada en 1998, para determinar la cantidad de ayuda financiera que un estudiante "ganó" por 

un semestre académico cuando el estudiante no completa, al menos un curso dentro de ese semestre. Cuando 

la ayuda "ganada" es menor que la ayuda desembolsada, la institución y el estudiante son responsables de 

devolver los fondos desembolsados "no devengados" a la agencia correspondiente. 

Cualquier estudiante que no complete al menos un curso dentro de un semestre académico por el cual se 

recibe o podría haberse recibido la ayuda, se revisará para un cálculo de devolución de fondos de Título IV, 

conocido como R2T4. Esto incluye a los estudiantes que no completen el programa de matrícula durante el 

período académico; o que dejen de asistir a través de baja oficial, no oficial o por una expulsión de la 

institución. 

La devolución de los fondos de Título IV se basa en la premisa de que los estudiantes "ganan" ayuda financiera 

por cada día calendario que asisten a clases. Por ejemplo, si un estudiante asiste 32 días de un semestre que 

son 80 días calendario en duración, el estudiante habrá "ganado" el 40 por ciento de su ayuda. 

Se considera que los estudiantes que completen más del 60 por ciento del semestre han obtenido 100 por 

ciento de su ayuda económica. 

▪ La política de devolución de fondos de Título IV es independiente de la política de reembolso de cada 
universidad. Un estudiante, quien se da de baja del semestre, puede ser requerido para devolver 
fondos no devengados de la ayuda financiera del Título IV, y todavía puede deber a Ana G. Mendez 
University por cargos institucionales. Por favor, refiérase al manual del estudiante de su programa, 
para la política de reembolso de su universidad. 

▪ La devolución de los fondos del Título IV no se aplica a las becas federales de estudio-trabajo o ciertas 
becas. Por favor contactar a la oficina de asistencia económica estudiantil para obtener más 
información sobre las consecuencias de abandonar las clases, si recibe este tipo de ayuda económica. 

▪ Si se requiere que un estudiante devuelva los fondos de la beca del Título IV como resultado de su 
abandono, baja o expulsión o es elegible para un desembolso tardío, el estudiante recibirá una carta 
de la oficina de asistencia económica estudiantil, junto con una copia del cálculo de la devolución de 
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fondos del Título IV.  El estudiante debe seguir cuidadosamente las instrucciones de la carta para pagar 
los fondos adeudados o para aceptar un desembolso tardío. Los estudiantes con fondos de ayuda 
financiera "no devengados" deben devolver estos fondos dentro de los 15 días siguientes a la 
notificación, o perderán la elegibilidad para futuras ayudas del Título IV. 

 

Nuevas regulaciones a partir del 1 de julio de 2011: 

Los estudiantes matriculados, en varias partes del período, pueden verse afectados a partir del 1 de julio de 

2011, ya que el Departamento de Educación de EE. UU revisó las regulaciones con respecto a los estudiantes 

matriculados para un semestre en múltiples partes del término.  El nuevo reglamento requiere realizar un 

cómputo de devolución de Título IV, para todo estudiante que cesa su asistencia durante la primera parte del 

término (part of term), a menos que el estudiante proporcione una confirmación por escrito de su futura 

asistencia a los cursos de la segunda parte del término (part of term). 

COVID-19 

Debido a la emergencia nacional actual por el coronavirus, el Congreso (Ley CARES) y el Departamento de 

Educación, han hecho ciertas concesiones y excepciones al proceso normal de R2T4. Específicamente, 

cualquier estudiante que comienza la asistencia en un período de pago o período de matrícula que incluye el 

13 de marzo de 2020, o comenzó entre el 13 de marzo y la última fecha en que esté vigente la emergencia 

nacional, y posteriormente se da de baja del período como resultado de circunstancias relacionadas con 

COVID-19, una institución no está obligada a devolver fondos de Título IV. 

 

 

 
 


