
 
 

POLITICA DE DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE TITULO IV (R2T4)  
 

De acuerdo con las regulaciones de los fondos Título IV emitidas por el Departamento de 

Educación Federal, las siguientes políticas han sido establecidas para aquellos 

estudiantes matriculados en un programa elegible que se den de baja, sean expulsados, o 

por alguna razón no completen el periodo de matrícula o el programa en el cual estaban 

matriculados a partir del primer día de clases del periodo de matrícula para el cual se le 

había facturado. 

 

Las regulaciones para el programa Título IV requieren que, cuando un estudiante se da 

de baja durante un periodo de pago o periodo de matrícula, la cantidad de asistencia 

económica ganada por el estudiante hasta ese momento se determine utilizando una 

formula específica.  Para determinar la cantidad ganada por el estudiante, la universidad 

tomará en cuenta el número de días transcurridos desde el comienzo del periodo de pago 

o periodo de matrícula hasta el último día de clases que el estudiante asistió (incluyendo 

las ausencias), y luego lo dividirá entre el número total de días calendarios del periodo 

de pago o periodo de matrícula (recesos institucionales de 5 días consecutivos o más serán 

deducidos del total de días calendarios en el periodo de pago o periodo de matrícula).  Si 

el por ciento que resulta de la fórmula es igual o mayor de 60%, entonces el estudiante se 

ganó el 100% de la asistencia económica a la que fue elegible. 

 

Si el porcentaje ganado es menor de 60% y la asistencia económica a la que fue elegible 

ya ha sido pagada, la universidad y el estudiante será responsable de reembolsar los 

fondos a los cuales el estudiante no resultó elegible.  Si la asistencia económica a la que el 

estudiante resultó elegible aún no ha sido desembolsada, el estudiante es elegible a que 

se le desembolse la asistencia económica ganada luego de haber procesado la baja. 

 

Para información adicional, el estudiante puede solicitar una copia de la forma titulada: 

“Treatment of Title IV funds When a Student Withdraws”, la cual está disponible en la 

Oficina de Asistencia Económica.  

ACLARACIÓN: Esta política podrá ser modificada por las nuevas reglamentaciones 
emitidas por el Departamento de Educación Federal y Agencia 
Acreditadora. Exhortamos al estudiante a consultar en los boletines, 
catálogos, oficinas u otros medios de la Universidad en relación con 
nuevas políticas de reembolsos a emitirse, en caso de que apliquen. 

 


