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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Devolución de fondos de Título IV 
 

Si un estudiante que califica para los fondos de Título IV (ayuda financiera federal) no completa el término o 
parte del término, la universidad debe completar un cálculo prorrateado para determinar el porcentaje de los 
fondos de Título IV que el estudiante ha obtenido para ese período. El cálculo prorrateado, llamado cálculo de 
devolución de Título IV (R2T4), se basa en la premisa de que un estudiante "obtiene" ayuda financiera por cada 
día calendario que permanece inscrito y asiste durante un período o parte del término. El cálculo de R2T4 debe 
realizarse si un estudiante notifica a la universidad su retiro (baja oficial), es expulsado o deja de asistir a todos 
sus cursos sin notificación (baja no oficial). Para los estudiantes que se retiran oficialmente, la fecha en que el 
estudiante comenzó el proceso oficial de baja o proporcionó una notificación oficial a la universidad de su 
intención de retirarse, se considerará su última fecha de asistencia. Para los estudiantes que se retiran 
extraoficialmente, el punto medio del término se considerará su último día de asistencia. Si un estudiante sólo 
estaba programado para asistir en un part of term (es decir, un curso que no abarca todo el término) y se retira 
extraoficialmente, el punto medio del part of term será el último día de asistencia. Para los estudiantes que 
son expulsados, su fecha de salida se considerará su última fecha de asistencia.  
 
El cálculo prorrateado utiliza el número de días que el estudiante asistió como numerador y el número de días 
en el término o los días que estaba programado para asistir si se inscribió en el part of term (excluyendo 
cualquier descanso programado de 5 días o más) como denominador. Por ejemplo, si un estudiante asistió a 40 
días de un término de 100 días, habrá obtenido el 40% de su ayuda de Título IV para ese período.  
 
Si un estudiante asiste más allá del punto 60% del término, ha obtenido el 100% de su ayuda financiera para el 
término.  
 
Si el cálculo R2T4 determina que el estudiante ha recibido más en desembolsos de Título IV de lo que ha 
obtenido, la porción no obtenida de los fondos de Título IV debe devolverse al Departamento de Educación de 
los Estados Unidos no más tarde de 45 días a partir de la fecha en que la universidad determinó que el 
estudiante dejó de asistir. Puede haber una porción institucional y estudiantil para devolver. La universidad 
devolverá la parte institucional de los préstamos y subvenciones y la parte estudiantil de las subvenciones al 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, y el estudiante será responsable de pagar a la universidad 
por cualquier saldo resultante en su cuenta estudiantil. La porción del estudiante del sobrepago de la beca es 
cualquier cantidad del sobrepago de la beca que exceda el 50% de la cantidad de ayuda de la subvención 
recibida por el estudiante. El importe que debe ser devuelto es el arrendador de:  

1. Las cargas institucionales multiplicadas por el porcentaje no devengado de los fondos de Título IV: o  

2. El monto total de los fondos excedentes de Título IV.  
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Los fondos no devengados se devuelven en el siguiente orden:  
• Préstamos directos sin subsidio; 

• Préstamos directos subsidiados; 

• Préstamos PLUS del Direct Loan Program; 

• Becas Federales Pell; 

• Subvenciones IASG; 

• Subvenciones FSEOG; 

• Becas TEACH  
 
La porción estudiantil de las becas no será devuelta si el sobrepago de la subvención es de $50 o menos. 

Cualquier monto de préstamo que deba devolver el prestatario debe pagarse de acuerdo con los términos y 

condiciones del pagaré maestro (MPN) del prestatario. 

Si el cálculo R2T4 determina que el estudiante ha recibido menos en desembolsos de Título IV de lo que ha 
obtenido, se le puede ofrecer un desembolso posterior al retiro (PWD). La universidad puede desembolsar 
automáticamente la totalidad o una parte de la PWD que consiste en fondos de subvención para satisfacer la 
matrícula y las tarifas dentro de los 45 días posteriores a la fecha en que la universidad determinó que el 
estudiante dejó de asistir. La universidad buscará el permiso del estudiante para usar los fondos de la 
subvención de PWD para todos los demás cargos relacionados con la educación. Cualquier PWD de fondos de 
préstamo debe ser ofrecido al estudiante o padre prestatario por escrito dentro de los 30 días y aceptado por 
el estudiante o padre prestatario y desembolsado dentro de los 180 días de la fecha en que la universidad 
determinó que el estudiante dejó de asistir. Los prestatarios de préstamos a quienes se les ofrezca un PWD de 
los fondos del préstamo recibirán instrucciones por escrito para rechazar el PWD o aceptar la totalidad o una 
parte del PWD. Un prestatario nunca puede recibir una PWD por fondos para los cuales no cumplió con los 
criterios de elegibilidad en el momento en que dejó de asistir.  
 
Un estudiante está exento del cálculo R2T4 si se aplica alguna de las siguientes condiciones:  

• Completan todos los requisitos para la graduación en el mismo término en que dejan de asistir.  

• Completan con éxito una o más partes de los cursos a término que incluyen el 49% o más del número 
de días en el período de pago del estudiante.  

• Están inscritos en un programa ofrecido en un formato de parte del término y completan con éxito 
cursos iguales o mayores que la definición de la universidad de un estudiante de medio tiempo.  

• Están inscritos en un programa ofrecido en un formato de part of term y proporcionan confirmación 
por escrito de que comenzarán a asistir a otra part of term en el mismo término dentro de los 45 días 
calendario a partir de la fecha en que dejaron de asistir. Si el estudiante no comienza posteriormente 

la parte del curso a la que confirmó que asistiría, se requiere un cálculo de R2T4.  
 
Aunque un estudiante puede estar exento del cálculo R2T4, es posible que se requieran otros ajustes a la 
ayuda financiera del estudiante.  
 
El cálculo R2T4 no se aplica a los programas federales de estudio de trabajo o de ayuda financiera no federal.  
 
El cálculo de R2T4 es independiente de la política de reembolso de la universidad. Si un estudiante deja de 
asistir durante un período, los fondos de Título IV que previamente pagaron o se anticipó que pagarían el saldo 
de la cuenta del estudiante pueden reducirse, lo que resulta en que el estudiante deba un saldo a la 
universidad. La universidad buscará el pago del estudiante por cualquier fondo que devuelva al Departamento 
de Educación de los Estados Unidos que resulte en un saldo adeudado en la cuenta del estudiante. Exhortamos 
a los estudiantes a considerar cuidadosamente las consecuencias académicas y financieras de bajas y consultar 
con la Oficina de Ayuda Financiera antes de retirarse. 
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Balances de crédito de ayuda financiera  
 
AGMU emitirá un pago de saldo de crédito cuando los pagos de ayuda financiera de un estudiante recibidos 
excedan los cargos de matrícula en su cuenta. Todos los saldos de crédito se procesarán de acuerdo con las 
siguientes pautas de reembolso:  
 

1. Si el monto pagado a la cuenta del estudiante excede el costo de la matrícula y las tarifas, se procesará 
un cheque o depósito directo.  

2. Los saldos de créditos de ayuda financiera se procesarán dentro de los 14 días posteriores a que los 
fondos de ayuda financiera se hayan desembolsado en la cuenta del estudiante.  

 

Balance de crédito y procedimientos de reembolso  
 
Los pagos de balance de crédito y los pagos de reembolso se procesarán de acuerdo con lo siguiente:  
 

• Se enviará un pago a través de Depósito Directo a los estudiantes que hayan enviado el formulario de 
Depósito Directo de la Universidad. Los estudiantes que no hayan completado el formulario de 
Depósito Directo recibirán un cheque por correo.  

• Los estudiantes serán notificados, por correo electrónico o mensaje de texto, que el balance de crédito 
o reembolso ha sido procesado.  

• El estudiante es responsable de cualquier balance pendiente en su cuenta que pueda resultar de 
cualquier ajuste realizado en su carga académica después del saldo de créditos o el desembolso de 
reembolso.  

• Todos los cheques no cobrados vencen 90 días después de la fecha de emisión.  

• Si el estudiante no cobra el cheque dentro del tiempo establecido o el depósito directo no tiene éxito, 
la Oficina del Ecónomo se comunicará con el estudiante, le preguntará cómo le gustaría recibir los 
fondos y proporcionará los próximos pasos. Si la Oficina del Ecónomo no puede comunicarse con el 
estudiante, los fondos serán devueltos a la fuente de financiamiento original (es decir, el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, agencia estatal, etc.). Si la fuente de los fondos fue 
un pago del estudiante (es decir, no ayuda financiera u otro pago de terceros) y los intentos de 
contactar al estudiante no tienen éxito, los fondos se mantendrán en la cuenta del estudiante hasta 
que el estudiante pregunte o el estudiante incurra en nuevos cargos a los que se pueda aplicar el saldo 
de créditos.  

• Los estudiantes son responsables de notificar a la Oficina de Tesorería de cualquier cambio en su 
dirección, cuenta bancaria o cualquier información requerida por AGMU para localizar al estudiante.  

• AGMU no emitirá un nuevo Depósito Directo o cheque hasta que el estudiante haya completado el 
formulario correspondiente para una suspensión de pago.  

• Todas las reclamaciones relacionadas con este procedimiento o las políticas de cancelación, reembolso 
y saldo de crédito se realizarán por escrito a la Oficina de Tesorería correspondiente.  

 

 


