
PASO 3 

PASO 1  Accede a la siguiente dirección www.fafsa.ed.gov  

Oprima para 

Comenzar  

Seleccione 

el idioma  

 

Cree una  

contraseña de su  

preferencia para 

poder entrar a su 

FAFSA (4 dígitos) 

PASO 4 

PASO 2 PASO 5 

Información personal 

del estudiante:  

Nombre 

Apellido 

Seguro Social 

Fecha de  

Nacimiento 

(mes/día/año)

Dirección Postal  

Estado Civil 

Correo Electrónico 

 
* Si es varón y no esta registrado en el  

Servicio Selectivo, puede hacerlo en 
esta sección. Para recibir beca, tiene que 

estar registrado 

Datos del 

estudiante 

PASO 6 

Podrá iniciar sesión  con su  FSA ID o utili-

zando los datos personales del estudiante: 

 

* Nombre              * Apellido 

* Seguro Social    * Fecha de Nacimiento 

                                   (mes/día/año) 

Selecciona año  

2018-2019 



Seleccione su 

Escuela  Supe-

rior  

PASO 7 

PASO 8 

Código federal de la 

Universidad donde 

piensa estudiar: 

UPR 

AGUADILLA 

012123 

012123 

PASO 10 

Modo de  

alojamiento del 

estudiante 

PASO 11 

 

Preguntas para 

considerarse 

dependiente o 

independiente.    

 

 

Conteste 

Sí ó No 

PASO 12 

Todo estudiante  

dependiente 

tiene que 

 presentar  

información de 

sus padres. 

PASO 9 

Seleccione y añada  

Seleccione la 

Universidad 



PASO 13 

Todo estudiante  

dependiente tiene 

que 

presentar  

información de  

sus padres. 

PASO 14 

 

 

Información personal 

de madre y padre del 

estudiante varían  

dependiendo el  

Status: 

Nombre 

 Apellido 

Seguro Social 

Fecha de Nacimiento

(mes/día/año)

Dirección Postal Esta-

do Civil 

Correo Electrónico  

PASO 15 

Seleccione si 

sus padres 

rindierón o 

NO Planilla de  

Contribuciones 

2016 

Deberá indicar el estado 

civil de sus padres para 

efectos de la declaración 

de impuestos. 

PASO 16 

Escoge el tipo de 

Planilla de  

Contribución sobre 

ingresos que  

rindieron sus 

padres 

*  Declaración 

de impuestos de 

Puerto Rico 

PASO 17 

 

*Ingresos de 

la planilla de 

contribución 

sobre 

ingresos  

2016 

PASO 18 

La cantidad de  
impuestos sobre 

ingresos lo 
encuentra en la 
planilla como: 

 
*Responsabilidad 

Contributiva  

*Contribución  
Determinada 

El total de 

exenciones 

se refiere a : 

cuantas 

personas 

fueron 

reclamadas 

en la planilla 

 

Información Financiera de los Padres 



 

 

CODA Plan se 

encuentra en la  

W-2 

 

 

Pensión  

Alimentaria  

recibida 

 

Otros Ingresos: 

Ej.: Chiripas,  

Desempleo, 

ayuda familiar  

PASO 19 Continuación…. Ingresos No Tributables 

PASO 20 Información Financiera del Estudiante 

Si el estudiante 

rindió o NO  la 

Planilla de  

Contribución 

sobre ingresos 

2015, lo indica 

aquí.  

 

Información de 

los ingresos 

del estudiante 

PASO 21 

PASO 23 

 

 

CODA Plan se 

encuentra en la  

W-2 

Pensión  

Alimentaria  

recibida 

Otros Ingresos: 

Ej.: Chiripas,  

Desempleo, 

ayuda familiar  

Continuación…. Ingresos de Estudiante 

La cantidad de  

impuestos sobre 

ingresos la  

consique en la pla-

nilla como: 

*Responsabilidad 

Contributiva  

*Contribución  

Determinada 

PASO 22 

El total de exenciones se refiere a  

cuantas personas 

fueron reclamadas en la planilla 

PASO 24      Firma y presentación  

Para poder  

completar la  

solicitud, el  

estudiante y los  

padres deben 

firmar con su FSA 

ID y Contraseña. 

FSA ID de 

Estudiante 

FSA ID  de 

Padre 



PASO 26 PASO 25 

Si decides enviar la 

página de las fir-

mas y no utilizar tu 

FSA ID y Contra-

seña para firmar, 

esta es la página 

que tienes que 

enviar. En ella  se 

provee la  

dirección donde 

debes enviarla. 

Página de confirmación esta indica que completaste tu beca.   

RECUERDE:  Luego de completar su solicitud de beca ,deberá  acceder a: 

http:// portal.upr.edu  

En este portal el estudiante podrá saber si su beca fue seleccionada para verificación y el 

día y hora de su cita en la Oficina de Asistencia Económica.  

NOTA:   Si deseas ver estas pantallas en una forma más amplia, acceda a nuestra pagina 

web.  www.uprag.edu  


