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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

Oficina de Asistencia Económica Institucional 

 

 
INSTRUCCIONES PARA ACEPTAR LAS AYUDAS POR EL WEB 

 

1. Acceda la siguiente dirección electrónica: : http://web.inter.edu/ 

2. Entre su código y contraseña de Usuario: 

 
Username:                              Número de estudiante (La letra que precede al numero debe estar en mayúscula)                      
Password                                 
 

          Presionar Login 
 

3. En menú que presentará el sistema, seleccione:   
 
Asistencia Economica – Financial Aid 

Solicitar Ayuda Económica (FAFSA).  Ver estatus y elegibilidad de ayudas, aceptar oferta de ayudas y ver estatus de préstamos.   

Apply for Finacial AId (FAFSA).  View financial aid status and elegibility, accept award offers, and view loan aplications.  

                 
 

4. Seleccionar: 

      

5. Seleccionar:  

            

6.  Seleccionar el año en que se conceden las ayudas económicas,  

                
             Select Aid Year      
 

 presione Submit 

 

Aid Year 2021-2022 

7. En el área de Award Package By Aid Year, seleccionar Accept Award Offer. 

                   JUL - 2021 - JUN 2022 

General Information   Award Overview   Terms and Conditions   Accept Award Offer 

 

 

 

Accept Award Offers by Aid Year JUL 2021- JUN 2022 

http://web.inter.edu/
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    Esta página se usará únicamente para aceptar el total de las ayudas, aceptar una cantidad  

    menor en un fondo o para declinar parte o el total de las ayudas para el año académico. Si  
    desea hacer cambios a las cantidades por término, contacte el Oficial de Asistencia Económica  

    de su recinto.  

  
Los estudiantes de nuevo ingreso o solicitando préstamo por primera vez, deberán completar 

el Pagaré (MPN) y la Entrevista de Entrada. 
https://studentloans.gov/myDirectLoan/index.action   

 
 

A. Aceptar  las ayudas económicas ofrecidas individualmente, oprima el campo Accept 
Award, en donde aparecerán las opciones de Undecided , Accept, Decline.  

 
• Al oprimir Accept, estará aceptando la ayuda ofrecida.   

• Al oprimir Decline, estará rechazando la ayuda ofrecida. 
• Al oprimir Undecided, estará dejando la ayuda ofrecida disponible para  

aceptar luego.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://studentloans.gov/myDirectLoan/index.action
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B. Si desea aceptar una porción menor de la ayudas económicas ofrecidas,  oprima  
Accept  en la columna de Accept Award, coloque la cantidad que desea en Accept 

Partial Amount y oprima Submit Decision. 
 

             
 

Al oprimir Submit Decision, el cambio en la ayuda económica ofrecida quedará registrado 

al momento y el status cambiará a WEB ACCEPTED .  Es sumamente importante, que 
antes de salir de su cuenta, verifique que todas las ayudas económicas tengan el status que 

usted solicitó. 
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Notas importantes:  
 

• Los estudiantes solicitando préstamo por primera vez, deberán completar el Pagaré (MPN) y 
la Entrevista de Entrada. Este proceso lo completará visitando https://studentloans.gov allí 

podrá firmar el pagaré y completar la entrevista de entrada.  
 

• Si aceptó, Préstamos Stafford Subsidiado o No subsidiado, deberá completar un solo 
MPN.  En cambio, por cada Préstamo Grad Plus que acepte, deberá completar un MPN 

cada vez que solicite este préstamo.  
 

• Si por alguna razón, aceptó o declinó incorrectamente alguna de las ayudas económicas 
ofrecidas y desea cambiar el status de la misma, deberá comunicarse con el personal de la 

Oficina de Asistencia Económica de su recinto. 
 

• Con la aceptación de las ayudas económicas por el estudiante, la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, queda debidamente autorizada a que se acrediten las 
ayudas económicas a su cuenta y a que cobre del sobrante, si alguno, otros cargos que 

apliquen.   
 

• Solo se acreditarán las ayudas económicas a la cuenta del estudiante, si éste ha   aceptado 
los cargos de matrícula en la Oficina de Recaudaciones.             
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