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Para realizar el Asesoramiento de Ingreso y/o MPN (Master Promissory 
Note), acceda el siguiente enlace:  https://studentaid.gov .

Elija su 
idioma de 

preferencia. 

Presione 
«Iniciar la 
sesión».

https://studentaid.gov/


Deberá ingresar su FSA ID.  Es el mismo que utiliza para 
completar el FAFSA®.

Si olvidó su nombre de usuario, 
seleccione «Olvidé mi nombre 
de usuario» y continúe con las 
instrucciones que le brinde la 

página. 
Para recuperar su 

contraseña, siga las 
instrucciones que le 
indique la página.



Lea y acepte para continuar con el proceso.



Luego de acceder su cuenta:

Dirija el cursor a esta sección y oprima                                  
«Completar la tramitación de ayuda económica».

Seleccione
«Completar el 
asesoramiento

de ingreso».



Lea la 
información que 
se le provee.
Cuando esté listo para 
completar el asesoramiento
de ingreso, oprima
«Comenzar».



Elija el estado, institución y nivel de estudio.

Estudiantes subgraduados 

Seleccione
«Puerto Rico»

Estudiantes graduados

Elija Pontifical Catholic University of Puerto Rico.



Cuando ingrese al Asesoramiento de Ingreso:

• Aparecerá información importante
que deberá leer, en su totalidad.  El 
gobierno federal le exige que 
complete el asesoramiento de ingreso 
para asegurarse de que usted 
comprende las responsabilidades y 
obligaciones que asume.

• Encontrará unos encasillados que 
deberá leer detenidamente y 
contestar.

• Deberá responder, obligatoriamente,
los encasillados que dicen «Evalúe su
conocimiento».

.



Cuando finalice el Asesoramiento de Ingreso y 
vaya a completar el MPN:

Regrese a la página principal.  Dirija el cursor a esta sección y oprima                                  
«Completar la tramitación de ayuda económica».

Seleccione «Completar un 
Pagaré Maestro».



Estudiantes 
subgraduados 

deberán 
seleccionar:

Estudiantes 
graduados 
deberán 

seleccionar:



Si es estudiante graduado, elija el tipo de 
préstamo que solicitó. 



Le aparecerá su
información de 
contacto.  Deberá
revisarla y validarla.

• Lea su información de 
contacto.  Si necesita
realizar algún cambio, 
podrá hacerlo.



Deberá completar la siguiente información:

Seleccione
«Puerto Rico»

Elija Pontifical Catholic University of Puerto Rico.



Referencias:
• Lea la información que provee la 

página.

• Complete la información, de dos 
referencias, las cuales no puede
repetir.

• Asegúrese de completar todos
los campos requeridos. 



A continuación, deberá leer 
detenidamente cinco (5) páginas
de información importante sobre
su préstamo. 



Por último, deberá firmar y 
enviar el MPN. 

• La firma debe coincidir con el nombre
en el FSA ID.

• Si usted se llama «Juan Del Campo» y 
en su FSA ID usted lo completó como
«Juan Campo», deberá firmar su MPN
omitiendo la inicial del segundo
nombre.

• Si usted creó su FSA ID como
«Juan D. Campo», deberá firmar su
MPN de tal manera. 



Oficiales de 
Asistencia 
Económica:

• Si necesita asistencia adicional durante el 
proceso, nuestros oficiales están disponibles 
para ayudarle.

• Christian Cancel: christian_cancel@pucpr.edu
• Awilda Colón: acolon@pucpr.edu
• Lisa Pérez: lisa_perez@pucpr.edu
• Wilma Rodríguez: wrodriguez@pucpr.edu
• Soryvette Vargas: soryvette_vargas@pucpr.edu


