
 

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

¡SOMETE TU SOLICITUD FAFSA DEL 2022-2023 YA! 

Si sometes la solicitud FAFSA en o antes del 15 de junio del 2022, podrás ser elegible para 
recibir un MEMO de Beca Pell preliminar y el adelanto de libros. Este MEMO te asegura tus 
cursos sin la necesidad de efectuar un pago en agosto.  

Sigue estos pasos: 

1. Crea un FSA ID (username y password) que te permitirá someter la FAFSA.  Para que 
nuestro Recinto tenga acceso a tu información tienes que incluir el código institucional 
de UPR Río Piedras- 007108 

2. Somete la solicitud FAFSA y de tres a cinco días después de haber sometido la FAFSA 
debes acceder al portal.upr.edu en el icono de My Financial Aid para verificar el estatus 
de tu solicitud. 

3. De ser necesaria alguna acción de tu parte, es importante que completes las mismas 
antes del 30 de junio del 2022.  Esto significa que si requiere realizar una corrección en 
la solicitud o proveer documentos requeridos para completar el proceso de verificación 
debe ser completada antes de la fecha indicada. 

Para aclarar dudas puedes comunicarte con nuestra Oficina a través de nuestro correo 
electrónico: asistencia-economica.rrp@upr.edu o vía telefónica al 787-764-0000 ext. 86125 o 
86122. 

Para conocer más detalles de tu elegibilidad puedes comunicarte con tu Oficial de Asistencia 
Económica utilizando el siguiente enlace:  https://estudiantes.uprrp.edu/wp-
content/uploads/2022/04/Nueva-Distribucion-de-estudiantes-por-Oficial-Rev.18-abril-22.pdf 
Puedes identificar quien es tu Oficial con los últimos cuatro números de tu número de 
estudiante.  Recuerda incluir en tu correo electrónico, tu nombre completo y número de 
estudiante para facilitar la búsqueda de tu información en nuestro sistema. 

Para conocer más información de nuestra Oficina puedes acceder a nuestra página Web: 
http://estudiantes.uprrp.edu/asistencia-economica/.  

En el siguiente enlace puedes acceder a la Guía para completar la FAFSA del 2022-2023   
https://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2022/03/Guia-para-completar-la-FAFSA-
2022-2023.pdf 

 

¡En Asistencia Económica estamos para servirte! 


