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MENSAJE

Estimado estudiante:

Automeca Technical College te felicita por la decisión que estas tomando en continuar tus
estudios postsecundarios. Nos sentimos muy orgullosos por habernos seleccionado, ya que
estamos comprometidos con la educación de todos nuestros estudiantes.
Cumpliendo con el propósito de servir a la comunidad estudiantil, hemos desarrollado este
Manual del Estudiante Consumidor el cual contiene información para orientar al estudiante
activo y al prospecto sobre los programas de Asistencia Económica disponibles en Automeca
Technical College.
Este documento contiene una breve descripción sobre las ayudas económicas federales y
estatales disponibles, las cuales pueden contribuir en sufragar los costos de estudios. Además, de
ayudarte a entender los servicios que nuestra institución ofrece.
Con el propósito de que puedas sufragar los costos de estudio, la Institución gestiona, obtiene y
administra diversas ayudas económicas para los estudiantes que las necesiten y que sean
elegibles. Estas ayudas provienen de fuentes federales y estatales (del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico).
La oficina de Asistencia Económica de tu recinto siempre está disponible para brindarte
información adicional y para aclarar cualquier duda.

Elías Joel Rosario
Gerente de Fondos Título IV y Fiscal Institucional
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TRASFONDO HISTORICO
Automeca Technical College es una institución privada, de instrucción co-educacional,
de nivel post-secundario no universitario-vocacional técnico y de altas destrezas, creada bajo las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Automeca Technical College abre su primer recinto en la ciudad de Bayamón mediante
la autorización para operar conferida por el Departamento de Educación de Puerto Rico.
Automeca comienza como un proyecto de adiestramiento y desarrollo económico con fondos
federales en 1980, y se institucionaliza definitivamente como entidad educativa en 1982.
Desde ese entonces ha mantenido una trayectoria ascendente en la capacitación de
personal en el área de la tecnología automotriz. En 1986, un segundo recinto de Automeca se
establece en Ponce, para atender la necesidad de personal debidamente capacitado en el área
suroeste de la Isla. En enero de 1988, se establece Automeca en la ciudad de Caguas y en 1992,
en la ciudad de Aguadilla. En Marzo 2012 establece un Centro de Extensión en Fajardo (Satélite
del Recinto de Bayamón).

ACREDITACIONES Y AFILIACIONES
 Acreditado por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC)
 Autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico
 Es Miembro de:
 Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEP)
 La Cámara de Comercio de Puerto Rico
 Asociación de Administradores de Asistencia Económica Estudiantil de Puerto Rico
(PRASFAA)
 National Association of Student Financial Aid Administrators (NASFAA)
 Association of Private Sector Colleges and Universities (APSCU)
 Red Técnica Universataria

REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE AGENCIAS
Todos nuestros estudiantes y prospectos que deseen revisar los documentos relacionados
con las acreditaciones, permisos y licencias de operación de Institución, deberá solicitarlo en
forma escrita dirigida al Director de Recinto y Automeca Technical College le ofrecerá la
oportunidad de revisar los mismos dentro de diez (10) días a partir de la fecha que usted solicita
el mismo. No obstante, dichos documentos están exhibidos y disponibles a través de un oficial
de la institución en cada uno de nuestros recintos.
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PRIVACIDAD DE DOCUMENTOS
El Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley aplicable a todas las instituciones
participantes de fondos federales, la cual se llama "Family Educational Righs and Privacy Act de
1974” mejor conocida por sus siglas en ingles FERPA y sus enmiendas Buckley. Mediante esta
Ley se establece el derecho que tienen los estudiantes a la privacidad de sus expedientes
académicos, los cuales son conservados por las instituciones educativas en las cuales estudiaron.
La Institución podrá divulgar información a terceras personas EXCLUSIVAMENTE mediante
autorización por escrito del estudiante. El estudiante debe identificar en su autorización lo
siguiente:
 A quién se puede divulgar la información
 Qué tipo de información se puede divulgar
La Ley indica que la institución puede ofrecer información y acceso a dichos expedientes, sin la
autorización del estudiante. Para más información favor de referirse a la Oficina de
Registraduría de su Recinto o Centro.

Derecho Del Estudiante A Revisar Su Expediente
Esta Ley FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) le otorga al estudiante ciertos
derechos relacionados a su expediente académico. El estudiante tendrá derecho a:
1. Inspeccionar y examinar su expediente académico, dentro del límite de 45 días, a partir
de la fecha en que la Institución recibe la solicitud de acceso al mismo.
a. El estudiante deberá someter por escrito al registrador, director de departamento u
otro oficial designado, la petición para inspeccionar su expediente y en dicha petición,
debe especificar la(s) parte(s) del expediente que desea ver.
b. El oficial designado por la Institución hará los arreglos necesarios para cumplir con la
petición y notificar al estudiante el día y lugar señalados para una inspección del
expediente.
c. Si el expediente solicitado no está bajo la custodia del oficial a quién se dirige la
petición, el oficial será responsable de notificar al estudiante el nombre de la persona
u oficial a quién debe dirigir la petición.
2. Solicitar que se enmiende o se corrija un expediente que él considere incorrecto o
inexacto.
a. El estudiante deberá solicitar por escrito al oficial custodio del expediente y deberá
identificar lo que él desea cambiar, y expresar las razones por las cuales él considera
que la información es incorrecta o inexacta.
b. Si el estudiante no está de acuerdo con alguna información o documento mantenido
en su expediente, tiene derecho a expresar sus puntos de vista al respecto dentro de
diez (10) días calendarios a partir de la fecha en que se revisó el expediente.
c. Si la Institución decide no enmendar el expediente, según la petición hecha por el
estudiante, la Institución notificará al estudiante la decisión, por lo menos, quince
(15) días calendarios después de haber recibido la notificación del estudiante y le
comunicará su derecho a una vista relacionada a su petición.
d. La Institución le proveerá al estudiante información adicional relacionada a su
derecho a una audiencia.
e. Toda documentación relacionada, se guardará en el expediente del estudiante.
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3. Aprobarle a la Institución, la divulgación de información identificada como personal en
el expediente del estudiante, excepto para aquella información que la Ley FERPA
autoriza a ofrecer sin el consentimiento o autorización del estudiante.
4. A someter querella al Departamento de Educación de los Estados Unidos relacionada con
alegadas fallas por parte de la Institución en cumplir con los requisitos de
FERPA. Deberá dirigir su correspondencia a:
Family Policy Compliance Office
US Department of Educaction
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605
Teléfono (202) 260-3887
Sitio Web: www.ed.gov/offices/OM/fpco/ferpa
RESTRICCIONES EN EL USO DEL SEGURO SOCIAL
A tono con lo establecido en la Ley 186 de 1 de septiembre de 2006 (Restricciones en el uso de
Seguro Social) y con que los requerimientos de que esta Ley sean cumplidos:
1. Nuestra Institución no mostrará ni desplegará el número de Seguro Social de cualquier
estudiante en un lugar u objeto visible al público en general con el propósito de
identificarlo, colocar o publicar listas de notas, listas de estudiantes matriculados en
cursos o cualquier otra lista entregada a maestros; ni incluirlo en directorios de
estudiantes ni cualquier lista similar, salvo para uso interno confidencial; ni hacerlo
accesible a ninguna persona que no tenga necesidad o autoridad de acceso a este dato.
2. Cuando un documento que contenga un número de Seguro Social deba ser hecho
público, fuera del contexto de confidencialidad académica, será editado de modo que
dicho dato sea parcial o totalmente ilegible, sin que ello se considere una alteración
del contenido del documento.
3. Estas protecciones pueden ser renunciadas voluntariamente, por estudiantes mayores de
edad o legalmente emancipados o por los padres con custodia y patria potestad de los
menores mediante autorización por escrito, más no podrá imponerse dicha renuncia
como condición de matrícula, graduación, transcripción de notas o créditos o prestación
de servicios.
4. Esta disposición no será de aplicación en cuanto al uso del número de Seguro Social en
aquellos casos en que esté requerido o autorizado por ley o reglamentación federal o su
uso para propósitos internos de verificación de la identidad, convalidaciones, empleo,
contribuciones o asistencia económica, mientras mantengamos su confidencialidad.
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DERECHO DEL ESTUDIANTE A ESTAR INFORMADO (STUDENT RIGHT TO
KNOW)
El 1ro de diciembre de 1995, el Departamento de Educación de los Estados Unidos publicó la
implantación de la Ley conocida como "Student-Rigth-to-Know Act". Esta Ley le requiere a
todas las Instituciones Educativas Postsecundarias que participan de los Programas de Título IV,
recopilen, publiquen y divulguen información sobre sus tasas de retención, graduación,
empleabilidad, de transferencias de estudiantes, por género. ATC a tenor con la con lo antes
expuesto, reportará sus tazas de retención y graduación el 1ro de julio de cada año.
El Acta “Student Right to Know” (DERECHO DEL ESTUDIANTE A ESTAR INFORMADO o
previamente Midiendo el Éxito) requiere que las escuelas declaren:
1.

2.

3.
4.

Tasas de graduación y si aplica, tasas de estudiantes transferidos a otras instituciones
para un cohorte (“cohort”) específico de la población estudiantil. Este corte es para
estudiantes subgraduados matriculados por primera vez, a tiempo completo y que
aspiran a un certificado o grado asociado.
La escuela debe desglosar la información de los índices de graduación por sexo, grupos
raciales o étnicos (de acuerdo a lo sometido en IPEDS), los beneficiarios de la Beca Pell,
Préstamos FFEL y Préstamos Directos y los que no se benefician de la Beca Pell, ni de
FFEL subsidiados o Préstamos Directos.
Tasa de Retención, tasa de empleabilidad y tipos de empleos obtenidos.
Para escuelas que ofrecen ayuda estudiantil relacionada con atletismo, las tasas de
finalización y graduación y si aplica, tasas de estudiantes transferidos a otras
instituciones que reciben ayuda estudiantil relacionada con atletismo, si la escuela ofrece
ayuda atlética. La escuela tiene que proveer información sobre tasas de graduación de
estudiantes atletas o potenciales estudiantes atletas, sus padres, entrenadores de escuela
superior y consejeros al momento de hacer una oferta de ayuda atlética.

Por lo tanto, para ATC es importante que en el momento de seleccionar un programa de estudios
tomes la decisión correcta.
Para obtener más información sobre nuestra tasa de graduación y empleabilidad por programa de
estudios, el promedio de deuda de los estudiantes que completaron el programa, tipos de empleo
y otra información importante, por favor visite nuestra página web en www.automeca.com
busque bajo asistencia económica.
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FACILIDADES PARA PERSONAS FISICAMENTE IMPEDIDAS
Los cuatro recintos y el Centro de Extensión de Fajardo cuentan con facilidades para
personas físicamente impedidas.

HOSPEDAJES ADYACENTES
La Institución no ofrece el servicio de hospedaje.

SERVICIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO
La Institución les provee a nuestros estudiantes los servicios de transportación en rutas
establecidas sin costo adicional. El estudiante debe solicitar este servicio en la Oficina de
Admisiones. Automeca Technical College se reserva el derecho de modificar las rutas
establecidas y el servicio en cualquier momento. Para más información, favor de solicitarla
en la Oficina de Admisiones.

POLITICA DE REPRESENTACION INDEBIDA (MISREPRESENTATION)
El Departamento de Educación de los Estados Unidos exige la implantación a todas las
Instituciones Educativas Postsecundarias que participan de los Programas de Título IV, la
Política de Representación Indebida Deliberada (Misrepresentation). El propósito principal de
esta política es que las Instituciones Educativas le ofrezcan a todos los prospectos estudiantes y a
todos sus estudiantes, información correcta y veraz con respecto a la información de: sus
licencias, acreditación, ubicación, facilidades, equipos, programas académicas, costos de estudio,
ayudas económicas y tasas de empleabilidad de sus graduados. Automeca Technical College en
el cumplimiento con esta política, ha desarrollado procedimientos para asegurar que no haya
representación indebida deliberada (misrepresentation) en relación a información que se
suministra con respecto a; nuestros programas de estudio, costos financieros y/o sobre las tasas
de graduación y empleabilidad de todos nuestros egresados. El objetivo de esta política es
ofrecer conciensar a los empleados la importancia de no ofrecer información incorrecta a los
prospectos estudiantes y a nuestros estudiantes, relacionada a nuestras: licencias, acreditación,
ubicación, facilidades, equipos, programas académicos, costos de estudio, ayudas económicas y
tasas de empleabilidad.
POLITICA DE PREVENCION – DROGAS Y ALCOHOL
Automeca Technical College entiende que el uso ilícito de drogas y el abuso de alcohol
son los problemas que más afectan a nuestra sociedad. Es por eso que se compromete a luchar
contra los mismos manteniendo un ambiente de estudio y trabajo libre de drogas y alcohol.
Hemos establecido un programa de prevención del uso de drogas y alcohol tanto para los
estudiantes como para la facultad y administración. Este programa incluye conferencias ofrecidas
por el sector público y privado, distribución de folletos informativos y películas. Durante años,
Automeca Technical College ha expresado su política de cero tolerancia hacia las drogas.
10

Nuestro reglamento institucional provee para la expulsión inmediata de cualquier estudiante que
posea, use, distribuya o venda drogas en el plantel institucional, sus facilidades, áreas aledañas o
en cualquier lugar donde se esté celebrando alguna actividad curricular o extracurricular
auspiciada por Automeca.

POLÍTICA DE NO FUMAR (LEY 40: LEY PARA REGLAMENTAR LA PRÁCTICA DE
FUMAR EN DDETERMINADOS LUGARES PÚBLICOS Y PRIVADOS)
Automeca Technical College en su compromiso con nuestros estudiantes y empleados, tiene el
interés de cumplir con las disposiciones de esta Ley. Por lo tanto, la Institución prohíbe a la
comunidad estudiantil, empleados y/o visitantes, fumar en espacios cerrados, tales como: salones
de clases, laboratorios, pasillos, oficinas, salón de referencia, servicios sanitarios y cafeterías.
De no cumplir con esta política, puede conllevar medidas disciplinarias para estudiantes y
empleados.

ADMINISTRACION PROPIA DE MEDICAMENTOS PARA EL ASMA
A tono con lo establecido en la Ley 56 de 1 de febrero de 2006 (Estudiantes Pacientes de
ASMA) y con que los requerimientos de que esta Ley sean cumplidos, un estudiante puede
poseer y usar su medicamento para el asma (i) durante su estadía en nuestras instalaciones, (ii)
durante una actividad patrocinada por la Institución (iii) durante y bajo la supervisión del
personal de la Institución, o (iv) antes y después de actividades regulares de la Institución, tales
como antes y después de estar en una propiedad operada por la Institución.

VIOLENCIA DOMESTICA - VIOLENCE AGAINST WOMEN REAUTHORIZATION
ACT OF 2013 (VAWA)
Automeca Technical College en cumplimiento con las regulaciones, ha desarrollado este
programa con el propósito de implementar las disposiciones correspondientes de la Ley de
Violencia contra las Mujeres y Reautorización del Departamento de Justicia (Violence Against
Women and Department of Justice Reauthorization Act) del año 2005 (Pub. L. 109-162) y
describir, las políticas y procedimientos desarrollados con respecto a la violencia doméstica, la
violencia de noviazgo y el acecho o persecución.
Automeca Technical College (ATC), está comprometida con mantener un lugar en la que las
personas que participan de este, puedan trabajar y estudiar, en un ambiente libre de violencia
doméstica, agresión sexual y acecho y en el que se respete la seguridad, la dignidad y la
autonomía de todas las personas. Por lo tanto, ATC cualquiera conducta o prácticas entre
personas de sexos opuestos o del mismo sexo o entre estudiantes, miembros de la facultad o del
personal y se compromete a tomar acción adecuada para prevenir, corregir y disciplinar cualquier
comportamiento en violación a esta política.
A tenor con lo antes expuesto, se han desarrollado y se divulga información de estos programas a
toda la comunidad estudiantil, prospectos estudiantes y a todos nuestros empleados, a través de
nuestra página www.automeca.com. Para más información o para solicitar una copia, favor de
11

referirse a las Oficinas de Admisiones o Consejería si es estudiante o a la Oficina de Recursos
Humanos si es un empleado.

POLITICA INSTITUCIONAL DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Es política del Automeca Technical College el propiciar para los estudiantes, profesores,
empleados, incluyendo candidatos a empleo, y visitantes un ambiente de aprendizaje y trabajo
justo, humano y responsable que apoye, alimente y recompense el mejoramiento profesional y
educacional a base de la habilidad y el desempeño. Automeca Technical College no fomenta, ni
tolera, ni permite en forma alguna, el hostigamiento sexual en el empleo o ambiente de estudio,
ya que al igual que otros tipos de discrimen, viola la política y disposiciones locales y federales,
entre las que se destacan la Ley de derechos civiles de 1964, según enmendada (Título VII), la
Ley de Educación Federal, según enmendada (Título IX), la Ley 100 de Puerto Rico del 30 de
junio de 1956 y la Ley número 17 del 22 de abril de 1968. Cualquier estudiante que incurra en
hostigamiento sexual, lo hace en violación de las normas y políticas de Automeca Technical
College y será expulsado de la Institución.

POLITICA DE DISCRIMEN POR RAZON DE SEXO (TITULO IX):
La Ley de Título IX de 1972 y sus Enmiendas Educativas, prohíbe discriminación basado en
sexo en Instituciones educativas que reciben asistencia económica federal; así como las
actividades que se ofrecen o son patrocinadas por una institución educativa. Para asegurar el
cumplimiento con Titulo IX y otras leyes federales y de Puerto Rico sobre derechos civiles,
AUTOMECA TECHNICAL COLLEGE (ATC) ha desarrollado políticas internas que
prohíben discrimen y hostigamiento sexual basado en el sexo. Favor de referirse a AUTOMECA
TECHNICAL COLLEGE (ATC) Manual de Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos,
Política Igualdad de Oportunidad de Empleo, Política y Reglamento Sobre Hostigamiento
Sexual, Hostigamientos Sexual en las Instituciones Educativas y Política No Violencia en el
Lugar de Trabajo, para empleados o al Opúsculo de Políticas y Procedimientos de Titulo IX
para estudiantes.
Para obtener copia de estas políticas o para más información, favor de visitar la Oficina de
Recursos Humanos si es empleado y en las oficinas de Admisiones y Consejería si es
estudiante. Además, puede acceder a nuestra página www.automeca.com.
A continuación se mencionan dichas políticas:


Igualdad de Oportunidad de Empleo

Nuestra política en Automeca Technical College (ATC), es garantizarle a todos nuestros/as
empleados/as y candidatos/as a empleo igualdad de oportunidad en el empleo sin distinción de
raza, color, género, sexo, origen nacional, religión, ideología política, matrimonio, edad,
discapacidad, preferencia sexual, status militar ni por ser víctima de violencia doméstica o
acecho. Automeca ha establecido un programa para asegurar el trato libre de discrimen en todo
lo relacionado con reclutamientos, adiestramientos, compensaciones, beneficios, ascensos,
suspensiones y terminaciones de empleo. Estamos comprometidos con velar por el
12

cumplimiento de todas las leyes federales y estatales que garantizan y protegen la igualdad de
oportunidad en el empleo.


Política y Reglamento Sobre Hostigamiento Sexual

Automeca Technical College tiene un compromiso firme de garantizar a sus estudiantes y
empleados/as un lugar de empleo libre de hostigamiento sexual. Es política de la Institución
que el hostigamiento sexual está estrictamente prohibido en la Institución. Automeca desea que
tanto sus empleados/as como sus estudiantes laboren en condiciones de seguridad y
dignidad. No se tomará represalia alguna en contra de una persona que rechace proposiciones
sexuales, presente una querella de hostigamiento sexual o participe en la investigación de una
querella de esta naturaleza.


Hostigamiento Sexual En las Instituciones de Enseñanza

El hostigamiento sexual en las Instituciones de enseñanza consiste en cualquier tipo de conducta
o acercamiento sexual implícito o explícito no deseado, hacia cualquier estudiante de la
Institución en que incurra un director, supervisor, maestro, o empleado(a) del personal docente
o no docente de la Institución. Automeca prohíbe que sus empleados/as, incluyendo a los
miembros de su facultad, extiendan acercamientos sexuales o sostengan relaciones sexuales con
los estudiantes de la institución.


No Violencia en el Lugar de Trabajo

Es política Automeca Technical College no tolerar violencia verbal y/o física en el lugar de
trabajo. Dicha política tiene como propósito de mantener un ambiente de trabajo libre de
riesgos a la salud y a la integridad física y mental de nuestros/as empleados/as. Por tal razón,
los/as empleados/as deberán cumplir la presente política a cabalidad. El incumplimiento con la
política de no-violencia en el empleo podrá conllevar como medida disciplinaria el despido en
la primera ocasión.
POLITICA – BULLYING (ACOSO ESCOLAR – INTIMIDACION ENTRE
ESTUDIANTES)
Hostigamiento e intimidación (“bullying”) entre estudiantes: Se refiere a la acción de
violencia sistemática, sicológica, física o sexual por parte de un alumno o grupo de estos hacía
uno o más compañeros de clase, que no está en posición de defenderse a sí mismo. Esta acción
violenta incluye las que se realizan mediante comunicación electrónica (“cyber-bullying”),
incluyendo, pero no limitándose a mensajes de texto, correos electrónicos, fotos, imágenes,
publicaciones en redes sociales mediante el uso de equipos electrónicos, tales como, pero no
limitándose a teléfonos, teléfonos celulares, computadoras, tabletas y “beepers”.
Para cumplir con el compromiso de un ambiente libre de conductas agresivas que pueden
ser manifestada entre los jóvenes, individuos y/o adultos, conocida internacionalmente como
fenómeno “bullying”, Automeca Technical College crea una política que será distribuida a todos
los miembros y estudiantes de la Institución.
No se aceptarán las siguientes prácticas:
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1. Violencia mantenida, física o mental, guiada por un individuo o por un grupo contra un
individuo o un grupo.
2. Violencia dirigida contra otro individuo, joven, miembro y/o adulto que no es capaz de
defenderse por sí mismo que se desarrolla en el ambiente escolar.
3. La violencia verbal (insultos, amenazas, intimidación, descalificaciones) que es la más
frecuente llevada a cabo por los estudiantes.
4. El uso de la violencia verbal y/o física en los predios de la Institución incluyendo talleres,
pasillos, baños, salones, entradas y salidas de la Institución como también en actividades
extracurriculares.
5. Agresiones físicas directas y el presionar u obligar a otros a la comisión de agresiones
(pegar, chantajear) y por último:
6. Las amenazas con armas y el acoso sexual.

SANCIONES
Las penalidades impuestas abarcan desde una amonestación escrita hasta la expulsión o despido
de Automeca Technical College, dependiendo de la seriedad de la infracción y del grado en que
la violación a la política afecte adversamente el bienestar de la comunidad en el recinto y/o el
cumplimiento con las normas de la institución. Las penalidades por estas acciones bajo
prohibición serán atendidas según establecen las reglas de conducta en el Catálogo Estudiantil.
Procedimiento:
A. De surgir una situación, incidente de agresión física o violencia en el salón de clase, el
profesor deberá intervenir de la siguiente manera:
1. Tratar de separar a los involucrados.
2. Buscar apoyo del personal de seguridad y/o personal de apoyo entiéndase Tool
Custodian, Personal Administrativo, otro miembro de la facultad, etc.
B. De surgir una situación en el taller o aéreas adyacentes:
1. El personal académico o administrativo más cercano al incidente deberá
intervenir.
2. Los profesores ubicarán a sus estudiantes en un área segura.
3. El Supervisor Técnico y/o Consejera llamará al 911 de ser necesario y notificará
al Director Administrativo.
C. En caso de que un profesor reciba una queja de un estudiante u observe algún tipo de
conducta que aparenta ser de hostigamiento o acoso, el profesor deberá reunirse con
ambas partes y repasar la política de “bullying” y las posibles consecuencias que esta
conducta conlleva.
1. De persistir la misma, el profesor deberá preparar un informe y referir las partes a
Consejería. De ser necesario, el(los) estudiantes serán referidos al Comité de
Disciplina donde se determinarán las sanciones correspondientes.
D. Si un profesor percibe o recibe quejas de un estudiante que no es de su clase, es
responsabilidad del profesor el intervenir y seguir el procedimiento antes descrito.
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E. El siguiente paso aplica a todos los casos:
1. El personal que intervino deberá preparar un informe y entregarlo al Supervisor
Técnico o Consejería a quienes entregarán copia al Director Administrativo, el
mismo determinará si es necesario referir al Comité de Disciplina o tomar alguna
determinación Administrativa.
2. El Comité de Disciplina estará compuesto del Director Administrativo u Director
Auxiliar (si aplica), Supervisor Técnico u Auxiliar, Consejera y Registro.
3. Este procedimiento también aplica al personal administrativo y de apoyo de la
Institución.

POLÍTICA DE CYBERBULLYING
Conductas prohibidas
En Automeca Technical College se prohíbe:
1. Bullying
2. Cyberbullying
3. Represalias contra los que informan cualquier situación de bullying y cyberbullying
4. Acusaciones falsas de bullying o cyberbullying
Cualquier persona que incurra en alguna de estas conductas que constituyen bullying o
cyberbullying estará sujeta a sanciones y/o medidas correctivas.
Cyberbullying
Acoso que recibe una persona por medio de la tecnología o cualquier comunicación electrónica,
incluyendo pero no limitándose a transferencia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos,
datos o información de cualquier naturaleza divulgado por medio de artefactos electrónicos,
incluyendo pero no limitándose a computadora, teléfono, celular, mensajes de texto, y cualquier
otro artefacto personal digital.
Tipos de Cyberbullying (Existen muchos tipos y variantes de acoso utilizando las nuevas
tecnologías. Para resumirlos lo vamos a dividir en tres grupos)
1. Exclusión – se pretende marginar a la victima de determinados entornos como pueden ser
chats, redes sociales, foros, entre otros.
2. Hostigamiento – fundamentalmente la pretensión es humillar a la víctima, a través del envío
de videos o imágenes que le dañen, comentarios, etc.
3. Manipulación – se tergiversa información.
Características de Cyberbullying
Anonimato – En muchas ocasiones el cyberbullying facilita el anonimato del acosador o
acosadores. El acosador no solo tiene facilidad para esconderse, también tiene facilidad para
engañar a la víctima acerca de quién le está acosando. En la mayoría de los casos el acosador es
alguien cercano a la víctima.
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Repetición – Las nuevas tecnologías facilitan para que el agresor pueda acosar a su víctima en
repetidas ocasiones, incluso aunque el contenido del acoso en sí sea único, puede realizarlo
repetidas veces utilizando diferentes medios como el móvil, el correo electrónico, las redes
sociales, entre otros.
Roles en el Cyberbullying
Las personas involucradas en acciones de cyberbullying pueden desempeñar distintos roles:
1. Agresor: quien realiza el acoso
2. Víctima: quien sufre el acoso
3. Reforzador: el que estimula la agresión favoreciéndola
4. Ayudante: ayuda al agresor materialmente a cometer el acoso
5. Defensor: intenta ayudar a la víctima a librarse del acoso
Cómo reportar situaciones:
Toda sospecha de que están ocurriendo o han ocurrido actos de bullying y/o cyberbullying serán
reportados en persona o por escrito (incluyendo referidos anónimos) a personal de la Institución.
Están prohibidos actos de represalias o venganza sobre cualquier persona que reporte un
incidente de bullying y/o cyberbullying. Cualquier estudiante que se determine ha realizado una
falsa acusación de bullying y/o cyberbullying estará sujeto a aplicación de medidas disciplinarias
y sanciones.
A. Los profesores, estudiantes y todo personal que labora en Automeca Technical College
tienen la obligación de reportar al Director Administrativo o Consejero de su recinto,
cualquier incidente que conozca o entienda que un estudiante está siendo acosado en las
modalidades de bullying y/o cyberbullying.
B. Estudiantes que sean víctimas de bullying y/o cyberbullying tienen que reportar el mismo al
Consejero del Recinto.
C. Padres y otros adultos que tengan conocimiento de que se están cometiendo actos de bullying
y/o cyberbullying tienen que reportar los mismos al Director Administrativo o al Consejero o
cualquier miembro del personal de la misma.
Respuesta a las situaciones
El Director del recinto o la persona designada por éste que recibió el reporte, llevará a cabo las
siguientes acciones:
A. Investigará y responderá a las alegaciones de bullying y/o cyberbullying que recibió.
B. Mantendrá la evidencia escrita de todos los informes recibidos, hallazgos encontrados
durante la investigación y las acciones tomadas y reportará las mismas.
C. Aplicación de Medidas Disciplinarias: En la determinación de la medida correctiva o acción
disciplinaria adecuada a aplicar se considerará: el tipo de comportamiento, la frecuencia, los
patrones de comportamiento y otras circunstancias relevantes.
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POLITICA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT)
Automeca Technical College no endosa o promueve la distribución no autorizada de
material con derechos de autor por usuarios de la red de la institución. Nuestra red de
información incluye el programa de “All Data” y “Mitchell on-demand for Trucks” por la cual
adquirimos las licencias de uso. Nuestra red de información incluye el uso de Internet y
material didáctico por la institución – libros, manuales de servicios, revistas, etc. Para uso
educativo y de investigación.
Nuestro personal administrativo y facultad han sido orientados sobre el uso apropiado y
no apropiado de material con derechos de autor. Las sanciones por la violación de derechos de
autor podrían resultar desde una amonestación, suspensión o terminación, y el referido a las
autoridades pertinentes para su procesamiento civil o criminal.
Resumen de penalidades civiles o criminales por la Violación de Leyes de Derechos de
Autor
La violación de Derechos de Autor es el llevar a cabo sin permiso o autoridad legal, uno
o más de los derechos exclusivos reservados por el dueño de los Derechos de Autor bajo la
sección 106 del Acta de Derechos de Autor (Título 17 del Código de Estados Unidos). Estos
derechos incluyen el derecho a reproducir o distribuir un trabajo con Derechos de Autor.
En el contexto de compartir archivos, bajar o subir partes sustanciales de un trabajo con
Derechos de Autor sin autorización constituye una violación. Penalidades por violar los
Derechos de Autor incluye penalidades civiles y criminales. En general, cualquiera que se
encuentre culpable por violación de Derechos de Autor se le podrá ordenar el pagar daños
actuales o daños estatutarios predispuestos en no menos de $750.00 y no más de $30,000.00 por
trabajo infringido.
El violar a voluntad, o sea, a conciencia y malicia los Derechos de Autor puede resultar
en penalidades, incluyendo encarcelamiento por hasta cinco años y multas de hasta $250,000.00
por ofensa.
Automeca Technical College se reafirma en el fiel cumplimiento de todas y cada una de
las disposiciones legales aplicables a esta materia, tanto Federal como Estatal y se compromete
en hacer todas las gestiones necesarias y prudentes para que ni sus empleados o sus estudiantes
violen dichas leyes.
Para más información al respecto visite en la web www.copyright.gov, especialmente la
sección de preguntas frecuentes en www.copyright.gov/help/faq.
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POLITICA INSTITUCIONAL SOBRE SEGURIDAD EN EL CAMPUS
Automeca Technical College, en cumplimiento con uno de sus propósitos primordiales,
que es la protección a la vida y seguridad de la comunidad estudiantil y de sus empleado, ha
desarrollado la Política de Seguridad en el Campus en cumplimiento con las regulaciones y
disposiciones federales del “Crime Awarness and Campus Security Act”.
Esta acta requiere a toda institución educativa, el establecimiento de una política que permita un
ambiente de estudio y trabajo seguro, libre de riesgos, de actos de violación y peligro. Su
objetivo principal es el derecho que tienen los estudiantes, posibles estudiantes, empleados y
comunidad en general, a ser informados sobre actos delictivos ocurridos dentro de la Institución;
así como el de mantener informada a la comunidad sobre la incidencia delictiva en los
alrededores de la Institución.
Todos los años ATC actualizará este documento y le entregará a todo candidato, estudiante y
personal de la Institución, con el propósito de que conozcan el procedimiento a seguir en caso de
emergencias dentro de los predios institucionales.

Base Legal
ATC desarrollo un Manual de Seguridad en el cual se instituyen los procesos que ponen
en operación el cumplimiento de las leyes y normas sobre seguridad en el campus: Jeanne Clery
Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act, or Clery Act 20 U.S.C.
1092 (f) on Nov. 1, 1999, Student Right to Know and Campus Security Act of 1990, Campus
Sex Crimes Prevention Act Section 1601 of Public Law 106-386 y otras leyes estatales que
requieran la adopción de normas para promover un ambiente seguro en cada uno de nuestros
Recintos o Centros.

Política Institucional
Mediante esta política se pretende promover y mantener un ambiente de estudio y trabajo
seguro, libre de riesgos, actos de violencia y peligro. Se reconoce como interés institucional
legítimo la protección a la vida y la seguridad de los miembros de la comunidad interna y externa
que hacen uso de sus servicios e instalaciones físicas y la prevención de ocurrencia de actos
delictivos dentro de su jurisdicción.
Además, se reconoce el derecho de los estudiantes, posibles estudiantes y comunidad en
general a ser informados sobre cualquier acto delictivo ocurrido dentro del campus. Así mismo,
Automeca Technical College anualmente recopilará datos, divulgará y mantendrá informada a la
comunidad escolar sobre los incidentes criminales en sus recintos.
Cualquier persona que por sus actos de comisión y omisión, viole cualquier estatuto
estatal o federal, estará sujeto a las medidas disciplinarias establecidas en los reglamentos
institucionales. Además, podrían ser procesados civil o criminalmente mediante las leyes
estatales que le apliquen.
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Procedimiento a Seguir:
Automeca Technical College cuenta con una oficina administrativa que de usted ser víctima de
un acto criminal o sufrir alguna emergencia sea atendido y se le ayude en el manejo de la
situación de acuerdo a lo que dispone la Ley. En caso de robo, asalto agravado, ofensas sexuales,
escalamiento, robo de vehículo de motor y/o muerte, usted deberá notificarlo en la oficina del
Director Administrativo, en el horario diurno y a la Consejera o Supervisor Técnico en horario
nocturno.
Los mismos procederán a:
1. Llamar la policía (de ser necesario)
2. Activar el Sistema de Emergencias Médicas (de ser necesario) (911)
3. Notificar a los familiares y/o persona encargada según aparece en el expediente.
4. Redactar informe de la situación y someterlo al Comité de Disciplina
5. Informar por escrito la decisión del Comité a la víctima y al acusado
6. Ofrecer servicios de consejería inicial y referir para ayuda profesional a las víctimas con
el propósito de ayudarles a integrarse de nuevo a su vida académica o de trabajo.
Estas oficinas llevarán un registro actualizado de cualquier situación de ésta índole que tenga
lugar en la Institución. Esta información se registrará de forma estadística y se divulgará a toda
persona que solicite admisión y/o empleo a la Institución.
Si usted entiende que la Institución no cumple con las disposiciones del Crime Awareness and
Campus Security Act of 1990 puede escribir a la siguiente dirección y someter su querella a:

Región II (212) 264-4022
AnnMarie Cimino, Acting Director
75 Park Place, Room 1206
New York, N.Y. 10007
REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO
Disposiciones Generales:
1. Todo estudiante que traiga un automóvil, motora u otro vehículo de motor, a la Institución,
recibirá un permiso de estacionamiento que será renovable semestralmente.
2. Toda persona que utilice las facilidades del estacionamiento deberá respetar las señales de
tránsito de este.
3. Asegúrese de llevar consigo su tarjeta de identificación o programa de clases. De ser
necesario, el Oficial de Seguridad le solicitará ver su tarjeta de estudiante, identificación o
programa de clases y usted tiene la obligación de mostrar lo requerido.
4. Todo vehículo debe estar estacionado en reversa por cuestiones de seguridad y requisitos del
Cuerpo de Bomberos.
5. Automeca Technical College no se responsabiliza por pérdidas materiales o daños de que
sea objeto su vehículo mientras se encuentre en los predios de la Institución.
a. Asegúrese de que su vehículo este bien cerrado. No deje objetos de valor visibles en su
automóvil.
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6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

b. Utilice bastones, sistemas de alarmas o cualquier otro aditamento que haga difícil el
hurto de su automóvil.
El uso del estacionamiento es un privilegio y el mismo está sujeto a que se cumpla con las
normas y disposiciones de este reglamento de acceso, tránsito y estacionamiento de
vehículos de motor y demás reglamentos de la Institución.
Este estacionamiento es para uso exclusivo de estudiantes, visitantes y empleados de
Automeca.
El manejo de vehículos de motor será realizado bajo la absoluta responsabilidad del
conductor. Por tal razón este será responsable por daños a la propiedad y/o personas y
vendrá obligado a responder por tales daños.
No se pueden obstruir las entradas y salidas de otros vehículos.
Los estudiantes, empleados y visitantes se podrán estacionar únicamente en los lugares
destinados para este uso, ya sea por rotulación o por indicaciones del Oficial de Seguridad.
La velocidad máxima dentro del campus es de 10 mph.
El estudiante y/o empleado es responsable por los actos de terceras personas que entren a los
predios del colegio, ya sea para dejarlos, recogerlos o visitarlos.
Deberá seguir las instrucciones impartidas por el Oficial de Seguridad.
No se permitirá al estudiante ni a otras personas permanecer dentro del automóvil, ni estar
en el área del estacionamiento por más de cinco minutos. Tampoco se permite utilizar el
área de estacionamiento como área de reunión, tertulia o juego que impidan la fluidez de los
vehículos de motor.
Deberá ser considerado con los demás compañeros estudiantes al estacionarse y ocupar
solamente un espacio.
No se permite el tránsito de vehículos con sistemas de sonido en alto volumen.
El uso de bocinas se limitará a situaciones de emergencias.
No se permite el tránsito de vehículos que no estén debidamente autorizados a transitar por
las calles de Puerto Rico (ej: “four tracks”)
El área de visitas no es para los estudiantes regulares, ni para los empleados salvo que el
Oficial de Seguridad indique lo contrario.
Las áreas reservadas para empleados deberán ser respetadas para ello.
Todo aquel que no cumpla con lo antes expresado no se le permitirá la entrada al
estacionamiento.
La Institución se reserva el derecho de remover cualquier vehículo que no cumpla con lo
dispuesto para el mejor uso del estacionamiento.
Para todo accidente de tránsito, daños a vehículos o propiedad, se deberá completar el
informe de incidente para radicar la reclamación. La oficina del Director Administrativo
solicitará la presencia de la Policía de Puerto Rico para iniciar la investigación
correspondiente. Si su vehículo ha sufrido algún daño, deberá solicitar la presencia del
personal del estacionamiento antes de moverlo para iniciar la evaluación de daño y trámite
de reclamación. De no hacerlo así podrá perder el derecho a la reclamación.

Automeca Technical College no se hace responsable por daños, pérdidas o escalamientos
que puedan ocurrir en los salones de clases y en el área de estacionamiento de la
Institución. No se permitirá la entrada de personas no autorizadas a las facilidades del
colegio, a tenor con la Ley 30 de Puerto Rico.

20

PERSONAL DE LA OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA
Nombre

Teléfono

Recinto

Elías Joel Rosario
Gerente de Fondos Título IV y Fiscal Institucional

787-779-6161 Corporación

James Herrera
Director de Asistencia Económica Institucional

787-840-7880 Corporación / Ponce

Evelyn Febres
Supervisora de Asistencia Económica

787-779-6161 Bayamón

Natalia Vidal
Oficial de Asistencia Económica y Recaudaciones

787-779-6161 Bayamón

Irma Borrero
Oficial de Asistencia Económica

787-840-7880 Ponce

Analí Arroyo
Oficial de Asistencia Económica

787-746-3468 Caguas

Waleska Mercado
Oficial de Asistencia Económica

787-882-2828 Aguadilla

Deborah Rivera
Oficial de Asistencia Económica y Recaudaciones

787-468-2370 Centro de Extensión en Fajardo**

HORARIO DE SERVICIO DE ASISTENCIA ECONÓMICA
Bayamón

Lunes a jueves 8:00 am – 7:00 pm
Viernes 8:00 am – 5:00 pm

Ponce

Lunes y jueves 10:00 am – 7:00 pm
Martes, miércoles y viernes 8:30 am – 5:30 pm

Caguas

Lunes, miércoles y viernes 8:00 am – 5:00 pm
Martes y jueves 10:00 am – 7:00 pm

Aguadilla

Lunes y miércoles 10:00 am – 7:00 pm
Martes, jueves y viernes 8:00 am – 5:00 pm

Centro de Extensión
en Fajardo**

Lunes, miércoles y viernes 8:00 am – 5:00 pm
Martes y jueves 10:00 am – 7:00 pm

* El horario puede variar durante los períodos de matrícula
** El personal de Bayamón brinda apoyo al Centro de Extensión de Fajardo.
Para ver el listado completo del Personal Administrativo y de Facultad, ver Catálogo Estudiantil 2017-2019.
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RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA

1.
2.
3.
4.
5.

Supervisar el cumplimiento institucional de las normas, políticas y procedimientos.
Orientar a los estudiantes y los padres de éstos, según sea necesario.
Verificar detalladamente la información de los estudiantes.
Supervisar la determinación de elegibilidad.
Coordinar programas de Título IV y otros programas de asistencia económica estatal y/o
institucional.
6. Determinar la necesidad económica del estudiante.

RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCION
1. La Institución deberá cumplir con todas las regulaciones y reglamentos que gobiernan los
programas de Título IV en que participa incluyendo los programas de Asistencia
Económica Estatales.
2. La Institución será responsable de realizar auditorías anualmente de los fondos recibidos.
Además, la Oficina de Asistencia Económica está en el deber de evaluar regularmente sus
propias operaciones.
3. La oficina de Asistencia Económica, también, debe participar en el desarrollo de un plan
institucional de control de calidad con precisión e implementarlo.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
El estudiante deberá cumplir con las siguientes responsabilidades:
1. Estar matriculado en un programa académico conducente a un certificado.
2. Informar con prontitud cualquier cambio de dirección o teléfono que ocurra durante su
período de estudio, sobre todo si tomó préstamos estudiantiles.
3. Si sus recursos económicos han cambiado durante el período de asistencia a clases, tiene
la responsabilidad de notificar a la Oficina de Asistencia Económica sobre los mismos.
4. Deberá renovar la Solicitud FAFSA anualmente.
5. Deberá informar con prontitud a la Oficina de Asistencia Económica sobre cualquier
cambio registrado en su programa de estudios, ya sea un aumento en créditos
matriculados, baja parcial o total.
6. Deberá informar si recibe o recibirá cualquier beca o ayuda concedida a su favor que
provenga de otra fuente que no sea Fondos Federales Título IV. Es nuestra
responsabilidad brindarle ayuda al estudiante dentro de su necesidad económica. Es
responsabilidad del estudiante notificar si está recibiendo otras ayudas que no sean a
través de nuestra Oficina, ya que de hacerle pagos excesivos, el estudiante se vería
obligado a devolver aquellas cantidades que estén en exceso de su necesidad.
7. Deberá realizar progreso académico satisfactorio (según lo define la Norma
Institucional). La Institución, al momento de acreditar las ayudas a la cuenta del
estudiante, utiliza las últimas calificaciones disponibles; si el estudiante no cumple con la
norma, la Oficina de Registro le notificará esta situación indicando la fecha límite para
someter evidencias a su favor.
22

8. Es responsabilidad del estudiante asistir a clases regularmente, de manera que su
progreso académico no se afecte, y a su vez pueda continuar recibiendo las ayudas
económicas a las cuales tenga derecho.
9. Deberá estar pendiente a cualquier aviso que emita la Oficina de Asistencia Económica
relacionado con pagos, nuevas disposiciones federales, estatales o cualquier otro aviso de
importancia que emita la oficina.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONOMICA
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE AYUDA
ECONOMICA ESTUDIANTIL
La elegibilidad de un estudiante se determina luego de someter la solicitud FAFSA. Los
requisitos para ayuda de los Programas Federales de Ayuda Económica Estudiantil son los
siguientes:
 Ser ciudadano de los Estados Unidos o no ciudadano elegible
 Ser un estudiante regular
 Tener diploma de cuarto año o su equivalente o presentar evidencia de “Home
Schooling”*
 Estar matriculado en un programa elegible.
 Estar inscrito en el Servicio Selectivo, si es varón, entre la edad de 18 a 25 años o haber
nacido después del año 1960.
 Demostrar necesidad económica
 Mantener progreso académico satisfactorio, según lo define la Institución
 No tener deuda en “Default” (morosidad) de un préstamo estudiantil
 No haber excedido los límites agregados (monto máximo) de Préstamos Estudiantiles
 No haber excedido el máximo de elegibilidad de beca (12 semestres ó 6 años, equivalente
al 600%)
 No tener deuda por pago en exceso (overpayment) de Becas Federales recibidas en otras
instituciones
 No estar matriculado concurrentemente en la escuela elemental o secundaria
 No pertenecer a ninguna orden o secta religiosa
 Tener un número de seguro social válido
REQUISITOS INSTITUCIONALES
 Cumplir con todos los requisitos del expediente de Asistencia Económica.
 Cumplir con las normas académicas y disciplinarias de la Institución.
*Ver requisitos sobre “Home Schooling” en el Catálogo Estudiantil 2017-2019.
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POLITICA DE LA OFICINA DE ASISTENCIA ECONOMICA
La Oficina de Asistencia Económica se regirá por las siguientes políticas operacionales.
 Para participar de los programas federales, el estudiante debe demostrar necesidad
económica y reunir ciertos requisitos que se determinarán al llenar la Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal Estudiantil, que se conoce como “FAFSA”.
 Es responsabilidad del estudiante cumplimentar la solicitud.
 El trámite de la solicitud lo puede efectuar el estudiante directamente por el Internet en el
website (www.fafsa.ed.gov). Adicional tiene la opción de pasar por la Oficina de
Asistencia Económica del Recinto en donde recibe orientación de cómo llenar la beca y
se le provee el uso de una computadora con acceso a Internet para completar y enviar su
solicitud.

PROCEDIMIENTO DE OTORGACIÓN DE AYUDAS ECONOMICAS
 La otorgación de los fondos estatales a los recintos estará basada en el por ciento de
matrícula reportado en la solicitud de fondos del Consejo de Educación de Puerto Rico.
La elegibilidad estará basada en la necesidad económica del estudiante.
 La cantidad de asistencia económica que se le ofrezca al estudiante no excederá sus
costos de estudio, luego de deducidos la contribución familiar esperada y otros recursos.
 Las ayudas económicas se otorgan para el año académico y se desembolsarán de acuerdo
con los periodos académicos en los que esté matriculado si no ha variado su carga
académica o su progreso académico.
DETERMINACION DE NECESIDAD
La necesidad económica es la diferencia entre el costo de estudio estimado y la cantidad
que el estudiante y su familia pueden contribuir. Para determinar la cantidad que puede
contribuir, se evalúan los ingresos económicos de los padres, el estudiante y su cónyuge (si
corresponde), número de miembros en la familia y número de personas de la familia que asisten
a instituciones postsecundarias, entre otros. Esta evaluación es una fórmula establecida por el
Departamento de Educación Federal y el resultado se conoce como: Expected Family
Contribution (EFC).
La diferencia entre el costo de estudio y el total de la contribución familiar es la
necesidad económica del estudiante. Esta necesidad económica es la que tratamos de cubrir con
los programas de Asistencia Económica disponible. En la determinación de esta necesidad
también tomamos en consideración otros recursos que el estudiante tenga disponible para cubrir
sus costos educativos.
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Cálculo de Presupuesto Estudiantil
(para programas de 2 semestres)
Estudiante
Dependiente

Estudiante
Independiente
(sin dependientes)

Estudiante
Independiente
(con dependientes)

7,435

7,435

7,435

300

300

300

Transportación

1,000

1,000

1,000

Gastos Personales

1,500

1,500

1,500

Otros Gastos (si aplica)

----------

----------

----------

Alojamiento y Comida

3,000

5,000

6,500

Cargos de Originación (si aplica)

----------

----------

----------

Presupuesto

13,235

15,235

16,735

Componentes
Matrícula y Cuotas*
Libros y Materiales

Nota:

Los gastos presentados son estimados y no representan necesariamente los gastos para todos los
estudiantes. De surgir algún caso que sus gastos sean extremadamente altos, el personal de
Asistencia Económica, basado en su mejor juicio, podrá realizar ajustes con la documentación
adecuada.

*Para Matrículas y Cuotas se utilizará el costo del programa en el cual el estudiante está
matriculado y la cuota de matrícula.
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Cálculo de Presupuesto Estudiantil
(para programas de 3 semestres)**
Estudiante
Dependiente

Estudiante
Independiente
(sin dependientes)

Estudiante
Independiente
(con dependientes)

7,424

7,424

7,424

300

300

300

Transportación

1,000

1,000

1,000

Gastos Personales

1,500

1,500

1,500

Otros Gastos (si aplica)

----------

----------

----------

Alojamiento y Comida

3,000

5,000

6,500

Cargos de Originación (si aplica)

----------

----------

----------

Presupuesto

13,224

15,224

16,724

Componentes
Matrícula y Cuotas*
Libros y Materiales

Nota:

Los gastos presentados son estimados y no representan necesariamente los gastos para todos los
estudiantes. De surgir algún caso que sus gastos sean extremadamente altos, el personal de
Asistencia Económica, basado en su mejor juicio, podrá realizar ajustes con la documentación
adecuada.

*Para Matrículas y Cuotas se utilizará el costo del programa en el cual el estudiante está
matriculado y la cuota de matrícula.
**Los siguientes programas tienen una duración de 3 semestres son:
TRCA

-

Tecnología de la Reparación de Colisión Automotriz

TMAA

-

Tecnología en Mecánica Automotriz Avanzada

TMMA

-

Tecnología en Mecánica Marina Avanzada

TDSA

-

Tecnología Diesel y Sistemas Avanzados

Para calcular el costo de estudio en un año, se utiliza la siguiente fórmula:
$ 11,135.00

Costo total de los programas de 3 semestres

÷ 3
$

3,712.00

Costo por semestre

x 2
$

7,424.00

Costo de estudio en un año académico
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BECA FEDERAL PELL
Es la ayuda fundamental de los programas de Asistencia Económica disponible para todo
estudiante con necesidad económica. Se concede a los alumnos que reúnan los requisitos de
elegibilidad.
 Dependiendo de su elegibilidad, el estudiante puede recibir hasta $5,920.00 concesión
anual asignada para 2017-2018.
 El estudiante firmará un desglose de asistencia económica que se le entregará
personalmente. Deberá leer y firmarlo, aceptando así la ayuda adjudicada y autorizando a
Automeca Technical College a acreditarla a su cuenta.
Procedimiento para Desembolsar Fondos de Asistencia Económica
Para efectuar los desembolsos de Asistencia Económica, se seguirá el siguiente procedimiento:
1.

La Oficina de Registro certificará la matrícula, asistencia a clases y progreso
académico del estudiante.

2.

La Oficina de Asistencia Económica procederá a poner en nómina a los estudiantes
que cualifiquen y que tengan el expediente completo.

3.

El Director de Asistencia Económica Institucional procesará las nóminas mediante
EDExpress. Una vez el desembolso del estudiante venga debidamente aceptado. El
Gerente de Fondos Título IV y Fiscal Institucional enviará a la oficina de
recaudaciones el listado de los casos aprobados para desembolso.

4.

La Oficina de Recaudaciones procederá a acreditar la cuenta del estudiante por la
cantidad reflejada en la nómina para las ayudas económicas concedidas. En la
eventualidad de que al adjudicar el crédito a la cuenta del estudiante, resultara en un
balance en crédito, la Oficina de Recaudaciones procederá a reembolsar la cantidad
correspondiente en un periodo no mayor a 14 días después de la entrada de jornal
realizada.
a. El (La) estudiante que no ha mostrado progreso académico al finalizar el semestre
en “warning” / advertencia de incumplimiento (condición que se da cuando el
estudiante no cumple con la norma de progreso académico satisfactorio por
primera vez), perderá el derecho al(los) desembolso(s) de la(s) ayuda(s) durante el
próximo semestre.
b. Si realiza progreso académico satisfactorio y/o sale de “warning”, se le
reactivará(n) la(s) ayuda(s) para el siguiente semestre, de estar matriculado.
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PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

A. Política y Norma de Verificación
Automeca Technical College verifica el cien por ciento (100%) de sus solicitantes
seleccionadas por Central Processing System (CPS) para verificación y requiere que todos los
elementos de verificación sean propiamente documentados. Aquellos solicitantes que no sean
seleccionados para verificación no se le requerirán documentación adicional salvo que la
institución determine solicitarle documentos adicionales. La institución utilizará como
documento de referencia o consulta el “Verification Guide” del Departamento de Educación
Federal como parte del procedimiento para verificación.
Para el año 2017-2018 el proceso de verificación será uno individualizado según la
selección del Departamento de Educación Federal a través de CPS. Existen 3 categorías de
verificación; V1 (Grupo de Verificación Estándar), V4 (Grupo de Verificación Personalizado),
V5 (Grupo de Verificación Agregado). Los documentos requeridos de acuerdo a la categoría de
verificación son los siguientes:

V1 (Grupo de Verificación Estándar) con
planilla

Documentos

Ingreso Bruto Ajustado

Planilla de contribución sobre ingresos

Contribuciones Pagadas

Planilla de contribución sobre ingresos

Porciones no tributables de planes IRA

Planilla de contribución sobre ingresos

Porción no tributable de las pensiones

Planilla de contribución sobre ingresos

Deducciones y pagos a planes IRA

Planilla de contribución sobre ingresos

Ingresos por intereses exentos

Planilla de contribución sobre ingresos

Créditos educativos

Planilla de contribución sobre ingresos

Número de miembros de la familia

Hoja de verificación creada por ATC

Número de miembros de la familia estudiando
a nivel postsecundario
Recibo de beneficios de SNAP, si se incluye
en el ISIR
Pensión alimentaria pagada, si se incluye en
el ISIR
V1 (Grupo de Verificación Estándar) sin
planilla

Hoja de verificación creada por ATC
Hoja de verificación creada por ATC
Hoja de verificación creada por ATC
Documentos

Ingreso por concepto de trabajo

Forma W2, y Hoja de verificación creada por ATC

Número de miembros de la familia

Hoja de verificación creada por ATC
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Número de miembros de la familia estudiando
Hoja de verificación creada por ATC
a nivel postsecundario
Recibo de beneficios de SNAP, si se incluye
Hoja de verificación creada por ATC
en el ISIR
Pensión alimentaria pagada, si se incluye en
Hoja de verificación creada por ATC
el ISIR

V4 (Grupo de Verificación Personalizado)

Documentos

Evidencia de Escuela Superior

Copia del diploma de escuela superior o transcripción de
escuela superior que certifique la fecha cuando
completó el cuarto año o copia de la transcripción de
GED o Evidencia de Escolaridad de “Home Schooling”

Identidad y certificación de Propósito
Educativo

Copia de licencia de conducir, pasaporte, identificación
militar; estos documentos serán autenticados por el
oficial de asistencia económica. Firma de una hoja con
la certificación de propósito educativo según establecido
por el Depto. de Educación Federal.

Recibo de beneficios de SNAP, si se incluye
en el ISIR
Pensión alimentaria pagada, si se incluye en
el ISIR

Hoja de verificación creada por ATC
Hoja de verificación creada por ATC

V5 (Grupo de Verificación Agregado) con
planilla

Documentos

Ingreso Bruto Ajustado

Planilla de contribución sobre ingresos

Contribuciones Pagadas

Planilla de contribución sobre ingresos

Porciones no tributables de planes IRA

Planilla de contribución sobre ingresos

Porción no tributable de las pensiones

Planilla de contribución sobre ingresos

Deducciones y pagos a planes IRA

Planilla de contribución sobre ingresos

Ingresos por intereses exentos

Planilla de contribución sobre ingresos

Créditos educativos

Planilla de contribución sobre ingresos

29

Número de miembros de la familia

Hoja de verificación creada por ATC

Número de miembros de la familia estudiando
Hoja de verificación creada por ATC
a nivel postsecundario
Recibo de beneficios de SNAP, si se incluye
Hoja de verificación creada por ATC
en el ISIR
Pensión alimentaria pagada, si se incluye en
Hoja de verificación creada por ATC
el ISIR

Evidencia de Escuela Superior

Copia del diploma de escuela superior o transcripción de
escuela superior que certifique la fecha cuando
completó el cuarto año o copia de la transcripción de
GED

Identidad y certificación de Propósito
Educativo

Copia de licencia de conducir, pasaporte, identificación
militar; estos documentos serán autenticados por el
oficial de asistencia económica. Firma de una hoja con
la certificación de propósito educativo según establecido
por el Depto. de Educación Federal.

V5 (Grupo de Verificación Agregado) sin
planilla

Documentos

Ingreso por concepto de trabajo

Forma W2 y Hoja de verificación creada por ATC

Número de miembros de la familia

Hoja de verificación creada por ATC

Número de miembros de la familia estudiando
Hoja de verificación creada por ATC
a nivel postsecundario
Recibo de beneficios de SNAP, si se incluye
Hoja de verificación creada por ATC
en el ISIR
Pensión alimentaria pagada, si se incluye en
Hoja de verificación creada por ATC
el ISIR
Copia del diploma de escuela superior o transcripción de
escuela superior que certifique la fecha cuando
Evidencia de Escuela Superior
completó el cuarto año o copia de la transcripción de
GED o Evidencia de Escolaridad de “Home Schooling”
Copia de licencia de conducir, pasaporte, identificación
militar; estos documentos serán autenticados por el
Identidad y certificación de Propósito
oficial de asistencia económica. Firma de una hoja con
Educativo
la certificación de propósito educativo según establecido
por el Depto. de Educación Federal.
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1. El estudiante seleccionado para verificación recibirá orientación acerca de este
procedimiento y los documentos que deberá presentar para completar la verificación.
2. Si surgiese cualquier circunstancia fuera de lo común, debe consultarse el Manual de
Asistencia Económica, Federal Financial Aid Handbook y el Verification Guide
vigente.
3. Al momento de verificar el “ISIR”, si la información no es correcta, debe corregirse el
“ISIR”, según corresponda y enviar la corrección por vía electrónica (no se aplicaran
criterios de tolerancia alguna).
4. Todos los documentos requeridos para la verificación serán incluidos en el expediente del
estudiante, incluyendo una copia del “ISIR” corregido.
Nota: El “ISIR” es un documento sumamente confidencial. Se debe mantener en un lugar
privado, solamente para el uso del Oficial de Asistencia Económica encargado y/o
los oficiales de la Institución. Bajo ninguna circunstancia debe estar donde personas
ajenas a la institución puedan tener acceso al mismo. Además, debe permanecer en
un lugar resistente al fuego, robo, etc. Una vez calculada la otorgación para el año,
se procede a la preparación de expediente y archivo.
El desembolso de los fondos se hace, al menos, una vez por término (semestre), después de que
Registraduría procesa los programas de los matriculados, para así determinar correctamente el
status académico del estudiante. Se preparará la nómina de desembolsos la cual se transferirá a
la oficina de Recaudaciones quien procederá a postear la cantidad de beca para el término, según
aparecerá en la nómina.
Como se señaló anteriormente, estas cantidades pudieran contener ajustes según el status
académico del estudiante y su progreso académico

B. Procedimiento de Verificación de Expediente Asistencia Económica
Automeca Technical College, tiene como política el verificar la información del
expediente de Asistencia Económica Federal de aquellos estudiantes cuyo “ISIR” (resultado de
la Solicitud de Asistencia Económica Estudiantil Federal) traiga un asterisco (*) al lado del EFC.
1. Para completar este proceso, se seguirá el siguiente procedimiento:
a. Al estudiante se le informará verbalmente acerca de qué consiste este procedimiento,
y cuáles son los documentos requeridos.
b. Los documentos a solicitarse serán acuerdo al grupo de verificación asignado por el
Departamento de Educación Federal.
2. Si él (la) estudiante no entrega los documentos requeridos, su beca no será válida y
perderá el derecho a la misma. Si se había efectuado algún desembolso interino, él (la)
estudiante deberá reembolsarlo a los fondos federales.
3. Si por efecto del proceso de verificación requiere reprocesar (corregir) la información del
récord del estudiante y esto produce un cambio en la elegibilidad (cantidad de fondos) del
estudiante, se le notificará por medio de un nuevo Desglose (Carta de Otorgación de
Fondos). (El estudiante recibirá un nuevo “Student Aid Report” (SAR) con las
correcciones realizadas directamente de CPS).
31

4. Si hay que cambiar o corregir la información del récord, esto se realizará de una de dos
maneras:
a. Si el estudiante solicitó la Beca Federal Pell por internet, las correcciones se harán
electrónicamente utilizando el “Data Release Number” (DRN).
b. Si se solicitó por vía electrónica a través de “EDExpress”, las correcciones se harán
también por vía electrónica por medio de FAA Access. En ambos casos se verificará
de nuevo el resultado de la corrección.
Si algún (a) estudiante provee información falsa y/o fraudulenta, o si intenta falsificar
algún documento a sabiendas, será referido al FBI y/o a la Oficina del Inspector General
en San Juan, Puerto Rico. De ser el caso muy grave, podría ser referido al Inspector
General Regional en Nueva York. En estos casos se denunciará el nombre, dirección y
teléfono conocido del estudiante, así como su número de seguro social.
Los procesos establecidos en este documento están sujetos a cambios de acuerdo al
Departamento de Educación Federal, políticas estatales, federales y/o agencia
acreditadora.
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FONDOS FEDERALES “CAMPUS-BASED”
Beca Federal Suplementaria para la Oportunidad Educativa (FSEOG)
El Programa de Beca Federal Suplementaria para la Oportunidad Educativa (FSEOG) está
destinado a estudiantes a nivel subgraduado que evidencien necesidad económica excepcional.
Es decir, estudiantes que tengan una Contribución Familiar Esperada (EFC) más baja y se les da
prioridad a los estudiantes que reciben Beca Federal Pell. La cantidad asignada está sujeta a la
necesidad del estudiante, los fondos disponibles en la institución y si el estudiante cumple con
los requisitos de elegibilidad establecidos tanto por la reglamentación federal como por la
política institucional de otorgación de ayudas.
Requisitos de elegibilidad:
 Estar matriculado en un programa elegible.
 Completar el FAFSA y tener un ISIR valido (elegidos para verificación debe estar
completada la verificación).
 Tener necesidad económica según lo establece por el Departamento de Educación
Federal.
 Mantener Progreso Académico según las normas de la Reglamentación Federal.
 Se va a tomar en consideración a toda la población estudiantil elegible con EFC = 0

Programa de Estudio y Trabajo (FWS)
El Programa de Estudio y Trabajo es uno de los programas de ayuda económica que componen
Campus-Based. Al igual que para FSEOG la institución deberá aportar el 25% por concepto del
pareo de fondos (matching funds), con excepción de los estudiantes asignados como tutores de
lecturas a los cuales se le cubrirá su salario 100% con fondos federales. El trabajo a realizarse
por los estudiantes elegibles puede ser en agencias federales, estatales, públicas o privadas con y
sin fines de lucro y deben ser trabajos en interés público. Si es en una entidad privada con fines
de lucro, el empleo tiene que estar relacionado a su programa de estudios. Un 7% mínimo de la
asignación de fondos deberá ser asignado a proyectos comunitarios y al menos 1 estudiante
deberá ser empleado como tutor de lectura en escuela elemental o un proyecto de literacia de la
comunidad.
Se evalúa la necesidad económica del estudiante según establece el Departamento de Educación
Federal. Además del expediente de asistencia económica donde se determina la elegibilidad y
análisis de necesidad, se deberá mantener evidencia de las descripciones de tareas, evidencia de
horas trabajadas y evaluaciones realizadas por el supervisor.
Requisitos de elegibilidad:
 El estudiante deberá haber llenado el FAFSA en las fechas establecidas por la Institución
 Haber expresado su interés in participar del Programa de Estudio y Trabajo
 Haber completado el procedimiento de verificación (si aplica).
 Tener necesidad económica.
 Mantener Progreso Académico.
 Estar matriculado en el término que está trabajando.
 No trabajar en horario de clases
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FUNDACION PRO BECAS EDUCATIVAS AUTOMECA
La Fundación Pro Becas Educativas Automeca, Inc. tiene como misión promover el
desarrollo integral del estudiante, ofreciendo ayuda económica a estudiantes con potencial
académico que carezcan de recursos monetarios para estudiar en Automeca Technical College,
facilitándole así, el lograr su meta de desempeñarse como un técnico o mecánico automotriz*
exitoso. *Sujeto a aprobación del Examen de la Junta de Técnicos y Mecánicos Automotrices de
Puerto Rico.
Todo candidato a la Beca Educativa deberá someter conjuntamente con esta Solicitud la
siguiente documentación en o antes de la fecha establecida.**
 Tener un “Expected Family Contribution” (EFC=0).
 Demostrar necesidad económica a través del resultado del “Free Application for Federal
Student Aid” (FAFSA).
 Copia certificada de la transcripción de crédito de cuarto año de escuela superior. El
estudiante debe haberse graduado con un índice académico no menor de 3.0.
 Ensayo desarrollado y redactado a mano por el solicitante, (Tema será asignado
anualmente), y deberá tener un mínimo de 200 palabras.
Los becados deberán cumplir con los siguientes requisitos para conservar la Beca:
 Ser estudiante a tiempo completo.
 Mantener un promedio general académico de no menos de 3.0, evaluado cada semestre.
 Cumplir con las normas establecidas en el Catálogo Estudiantil de Automeca Technical
College.
 Si el estudiante se da de baja, el dinero será devuelto a la Fundación.
 Si el estudiante no cumple con los requisitos antes mencionados, perderá la elegibilidad
permanentemente.
La solicitud y los documentos deberán enviarse por correo a Automeca Technical College
PO Box 8569, Bayamón, P.R. 00960. Una vez el estudiante cualifique se le notificará por escrito
y los fondos* otorgados serán aplicados a los costos de los cursos matriculados en Automeca
Technical College.
*Sujeto a elegibilidad y disponibilidad de fondos.
**Se le notificará al estudiante

34

PROGRAMA DE PRESTAMOS DIRECTOS (DIRECT LOAN PROGRAM)
Además de la Beca Federal Pell, para ayudar a financiar los costos de la educación postsecundaria, el Gobierno Federal desarrolló el Programa de Préstamo Directo. Los estudiantes y
los padres que reúnan los requisitos de participación pueden obtener préstamos directamente del
Departamento de Educación de EE.UU., para pagar los estudios en instituciones participantes.
Este programa ofrece Préstamos Stafford (con y sin subsidio del interés), Préstamos PLUS y
préstamos de consolidación. Todos estos préstamos del Programa de Préstamos Directos se
devuelven (pagan) directamente al Departamento de Educación Federal.
Requisitos de elegibilidad
Los estudiantes participantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad
determinados por el programa para participar de programas federales. Antes de haber solicitado
el préstamo, el estudiante debe haber solicitado la Beca Federal Pell, aunque crea que no sea
elegible, para cerciorarse de haber recibido cualquier beneficio de ésta antes de solicitar el
préstamo. Además, se utiliza la cifra de la contribución familiar (EFC) calculado y que viene en
el ISIR (Institutional Student Information Report).
Responsabilidades del estudiante relacionadas al Préstamo Estudiantil.
Cuando recibe un préstamo, el estudiante adquiere ciertas responsabilidades. A continuación
presentamos algunas de ellas:
 Al firmar un pagaré o MPN (Master Promissory Note), está acordando pagar el préstamo
de acuerdo con los términos del mismo. Éste es un documento de obligación legal y
establece que, excepto en los casos de anulación de préstamos, debe pagar el mismo, aun
cuando no termine su programa de estudio (a menos que no pueda terminar su programa
de estudio porque la institución educativa cerró); no puede conseguir trabajo después de
haber terminado el programa; o está descontento con la educación recibida.
 Si no paga su préstamo a tiempo o de acuerdo con los términos de su pagaré, podría pasar
a incumplimiento de pago (Default), lo que tiene consecuencias serias.
 Debe hacer los pagos de su préstamo incluso si no recibe notificación de cobro. Los
estados de cuenta (factura mensual) se le envían para su conveniencia, pero está obligado
a hacer los pagos aun cuando no haya recibido ninguna notificación o aviso.
 Si solicita una posposición de pagos (Deferment) o Prórroga (Forbearance), debe
continuar haciendo sus pagos a tiempo hasta que se le notifique que se le ha aprobado su
solicitud. Si no lo hace, podría terminar en incumplimiento de pago. Debe mantener una
copia de cualquier formulario de la solicitud que presente y debe documentar todos los
contactos con la agencia que tiene su préstamo estudiantil. Debe notificar al representante
apropiado (institución educativa, agencia, prestamista, o el Centro de Servicio al
Préstamo Directo) que maneja su préstamo cuando se gradúe, interrumpa sus estudios, o
reduzca su carga académica a menos de medio tiempo; cambie su nombre, dirección o
número de seguro social; o se transfiera a otra institución educativa.
 Una vez ocurra la primera separación deberá completar la Orientación de Salida (Exit
Counseling).
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Si el estudiante recibe un Préstamo Directo, éste será manejado por el Departamento de
Educación Federal a través de una de las agencias de servicio:
 FedLoan Servicing
 Great Lakes
 Navient (anteriormente Sallie Mae)
 Nelnet
 Cornerstone (Utah Higher Education Assistance Authority)
 ESA/Edfinancial (Education Services of America)
 Granite State (New Hampshire Higher Education Loan Corporation)
 MOHELA (Higher Education Loan Authority of Missouri)
 OSLA (Oklahoma Student Loan Authority)

TIPOS DE PRESTAMO:
 Préstamo Stafford con subsidio - El Departamento de Educación E.U. pagará los
intereses mientras esté matriculado por lo menos a medio tiempo y en posposición de
pagos (Deferment).
 Préstamo Stafford sin subsidio - Se le cobra el interés desde el momento en que se
desembolse el préstamo hasta que se pague la deuda en su totalidad. El prestatario puede
pagar los intereses mientras está estudiando, o puede acumularlos y comenzar a pagarlos
al momento de comenzar a pagar el préstamo (capitalizar los intereses). Si los intereses se
acumulan (intereses capitalizados), el monto total que tendrá que pagar será mayor. Para
el préstamo sin subsidio no se toma en consideración la contribución familiar (EFC).
 Préstamo PLUS – Este préstamo para padres de estudiante permite que los padres
cubran el 100% de los costos de su hijo dependiente. Este préstamo puede ser utilizado
para cubrir la necesidad remanente del costo total aproximado de educación menos
cualquier ayuda económica recibida. Los Préstamos Plus tienen una tasa baja de interés
fijo de 7.00% y el Departamento de Educación de EE.UU. cobra una cuota de
originación.

ORIENTACION AL ESTUDIANTE
Cuando un estudiante viene a solicitar un Préstamo Federal Estudiantil, el personal de la
Oficina de Asistencia Económica le ofrece una Orientación de Entrada en donde se enfatiza lo
siguiente:
1. Explicarle al estudiante que es el Préstamo Estudiantil es un Préstamo Federal.
2. Enfatizarle que hay que pagarlo, que no es una beca más.
3. Mencionarle que tiene que comenzar a pagarlo si descontinúa los estudios por seis meses
o más, ya sea por graduación, porque interrumpió los estudios o si estudia en una
institución no-participante del Programa.
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4. Indicarle que el Gobierno Federal está tomando medidas estrictas con los que no pagan
sus préstamos estudiantiles. Mencionarle las condiciones bajo las cuales pueden pedir
una prórroga a la agencia correspondiente, enfatizándole que siempre debe comunicarle a
éste cualquier cambio en status o problema en el cumplimiento de los pagos.
5. Explicarle la cantidad máxima que puede solicitar por año:
6.

 $3,500 más $2,000 en préstamos sin subsidio. (Alumnos dependientes, con
excepción de los alumnos cuyos padres no puedan obtener Préstamos PLUS)
 $9,500: No más de $3,500 de este monto pueden ser de préstamos con subsidio.
(Alumnos independientes y dependientes si los padres de éstos no pueden
obtener Préstamos PLUS)
**La cantidad máxima elegible está sujeta al análisis de necesidad. Cada caso es
evaluado individualmente.
El Departamento de Educación Federal de EE.UU. cobra una cuota de originación de la
cantidad solicitada.
6. Mencionarle también las tasas de interés de préstamo estudiantil con subsidio y sin
subsidio (4.45% fijo).
7. Indicarle también que la cantidad solicitada del préstamo viene dividida en dos (2)
desembolsos, o sea, una mitad por semestre y que será acreditada a su cuenta, siempre y
cuando esté matriculado en la institución y satisfaga todos los requisitos de elegibilidad.
8. Explicarle que como el préstamo es primordialmente para gastos de educación, si tiene
una deuda en la institución, se le descuenta del préstamo y se le prepara un cheque del
colegio por la diferencia.
9. Indicarle que los préstamos se procesarán una vez comiencen las clases y que la Oficina
de Registro certifique la matrícula y la cantidad de créditos.
10. Como norma interna, en Automeca se requiere que el estudiante haya entregado la Beca
Federal Pell antes de procesarle la solicitud de préstamo.
11. Deberá completar la Orientación de Entrada “Entrance Counseling” en el que certifica
que recibió orientación acerca del préstamo estudiantil, sus derechos, sus
responsabilidades con la agencia, y las posibles consecuencias de no pagarlo.
12. Una vez el estudiante este próximo a terminar sus estudios deberá completar la
Orientación de Salida “Exit Counseling”, en la cual se le explica nuevamente sus
derechos y responsabilidades acerca del préstamo estudiantil.
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PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD DE PRESTAMO DIRECTO STAFFORD EN
LA INSTITUCION
1. Toda solicitud será procesada electrónicamente bajo el sistema electrónico de EDExpress
del Departamento de Educación Federal. Si el estudiante no ha completado la
información requerida, se le llama por teléfono o se le busca en el salón de clases. No se
procesará ninguna solicitud que le falte información. Siempre hay que determinar que el
solicitante sea elegible para recibir los beneficios del préstamo y que la solicitud cumpla
con los requisitos del Departamento de Educación Federal.
Nota: Si un estudiante solicita un préstamo stafford en el segundo semestre del año
escolar, es preferible hacer el préstamo por la cantidad correspondiente a un semestre (o
sea, la mitad) a menos que el estudiante haya estado activo en el primer semestre del año
académico, y no haya tenido un préstamo cuyo período haya cubierto ese semestre. En el
caso de que haya estado activo en el primer semestre del año académico, el préstamo se
puede hacer por la cantidad completa.
2. El estudiante deberá completar la solicitud de pagaré o MPN “Master Promissory
Note” Si el estudiante no tiene acceso a internet, la Oficina de Asistencia Económica
tiene disponible este servicio para uso estudiantil. Después de completar la solicitud de
préstamo, se le entrega al estudiante una copia del MPN y el formulario de orientación de
entrada (entrance counseling).
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Fuente: Préstamos Federales para Estudiantes: Conozca los Conceptos Básicos y
Administre su deuda

Préstamo Directo Plus (para Padres de Estudiantes Dependientes)
El Préstamo para padres de estudiantes dependientes permite que los padres cubran el
100% de los costos de su hijo dependiente. Este préstamo puede ser utilizado para cubrir la
necesidad remanente del costo total aproximado de educación menos cualquier ayuda económica
recibida. Los Préstamos Plus tienen una tasa baja de interés fijo de 7.00% y el Departamento de
Educación de EE.UU. cobra una cuota de originación. No requiere la firma del estudiante. Para
procesar la solicitud solamente se requiere la firma del padre que está solicitando el préstamo,
una pre-cualificación de crédito y que el estudiante tenga su solicitud de Beca Pell (FAFSA)
procesada.
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Requisitos de préstamo que deben satisfacer los padres:





Evidenciar mediante verificación de crédito, que cuentan con un historial de crédito
aceptable. Si no lo tienen, aún es posible que obtengan el préstamo si demuestran
circunstancias mitigantes en su caso o con un posible codeudor.
Los padres necesitan ser ciudadanos o no ciudadanos elegibles.
No estar en incumplimiento de pago (Default) de ningún préstamo estudiantil federal.
No deber dinero a los programas federales de becas por necesidad.

Requisitos del estudiante:


El estudiante deberá cumplir con los requisitos generales de participación.

Cantidad máxima que puede solicitar:


El máximo anual que puede solicitar para un Préstamo PLUS es el costo de educación
menos cualquier otra ayuda económica que el estudiante reciba. (Costo de Estudios Otras ayudas económicas = Cantidad máxima de préstamo)
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Cómo posponer la devolución de los préstamos: Aplazamientos y Prórrogas
En algunas circunstancias, el prestatario puede acogerse a períodos de aplazamiento o
prórroga, dos formas de posponer el reembolso de la deuda de los préstamos. Estos períodos no
se tienen en cuenta al calcularse la duración del tiempo del que dispone el prestatario para pagar
la deuda. Si se encuentra en incumplimiento de pago de algún préstamo, no puede acogerse al
aplazamiento del mismo ni a la prórroga. La siguiente tabla muestra varios ejemplos de
aplazamiento de pago.

Fuente: Préstamos Federales para Estudiantes: Conozca los Conceptos Básicos y
Administre su deuda
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Condonación (o anulación) de la deuda del préstamo estudiantil
Se refiere a la eliminación de la deuda de un préstamo a causa de cualquiera de los siguientes
motivos: cierre de la institución educativa; certificación falsa; fallecimiento o discapacidad total
y permanente del prestatario. En adición, la condonación, o «perdón», de la deuda del préstamo
se otorga al prestatario que desempeñe ciertos tipos de trabajo, como por ejemplo, la docencia en
una escuela que sirve a estudiantes de bajos ingresos, entre otros. No se pueden condonar por
este motivo los préstamos en los que el prestatario ha incurrido en incumplimiento de pago. La
siguiente tabla muestra varios ejemplos de la condonación (o anulación) de deuda:

Fuente: Préstamos Federales para Estudiantes: Conozca los Conceptos Básicos y
Administre su deuda
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NATIONAL STUDENT LOAN DATA SYSTEM (NSLDS)
El Sistema Nacional de Información de Préstamos para Estudiantes (National Student
Loan Data System o NSLDS) es la Base de Datos Central del Departamento de Educación
Federal. Este sistema recibe información de las instituciones educativas, las agencias
garantizadoras de préstamos, el programa Federal Direct Loan, el programa de Beca Federal Pell,
y otros programas del Departamento de Educación Federal. NSLDS provee información
centralizada e integrada para estudiantes. El sistema de NSLDS se encuentra disponible las 24
horas del día, siete días a la semana en www.nslds.ed.gov. Para poder accesar este sistema, el
estudiante necesita el FSA ID, el cual puede solicitar en https://fsaid.ed.gov/.

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS ACADÉMICO
Las disposiciones de Reglamento de los Programas de Título IV, requiere a todo estudiante
elegible que cumpla con las normas de progreso académico satisfactorio establecidas por la
Institución.
El propósito de las Normas de Progreso Académico Satisfactorio es promover que los
estudiantes que participan de las Ayudas Económicas de Título IV hagan buen uso de las mismas
y demuestren progresión académica para completar su programa de estudios.
Aquellos estudiantes que están fracasando, son referidos a la Consejera y a mentoría para así
poder ayudarlos a alcanzar progreso académico satisfactorio.
Es responsabilidad de cada estudiante conocer su estado o condición académica.
La evaluación se compone de los siguientes elementos:
Elemento Cualitativo - El elemento cualitativo mide el aprovechamiento académico del
estudiante. El mismo será evaluado utilizándose el promedio o índice académico acumulativo
conforme a lo indicado en las tablas de Progreso Académico señaladas según su programa de
estudios.
Elemento Cuantitativo – Este elemento determina el progreso gradual hacia la obtención del
certificado mediante la aprobación semestral de un porciento mínimo de créditos según se indica
en las tablas de Progreso Académico señaladas según su programa de estudios.
Tiempo Máximo para Completar el Programa – Bajo esta Política el estudiante podrá contar
con hasta una vez y media más del tiempo normal del programa para completar el mismo,
según se indica en las tablas de Progreso Académico.
Los programas de dos semestres tendrán un tiempo máximo de tres (3) semestres. Los programas
de 3 semestres tendrán un tiempo máximo de cinco (5) semestres.
La medición del elemento cualitativo y cuantitativo se llevará a cabo al finalizar cada semestre,
según se establece en las secciones siguientes.
Definiciones
A.

Semestre – un periodo de estudios no menor a 15 semanas de instrucción donde por lo
menos una corresponde a exámenes finales.
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B.

Créditos Intentados – Cantidad de créditos matriculados por un estudiante para el
semestre de estudios.

C.

Créditos Aprobados – La cantidad de créditos que el estudiante aprueba cada semestre y
o su acumulación en los semestres o periodos de estudios subsiguientes al primero.

D.

Tiempo Máximo para Completar el Programa Tiempo máximo que se puede proveer
para que el estudiante complete su programa de estudios participando de los beneficios de
los Programas Título IV.

E.

Carga Académica - Cantidad de créditos matriculados en un semestre dado. Puede ser:
Carga académica

Programa

Completa

12 créditos ó más

Tres cuartos

De 9 - 11 créditos.

Medio tiempo

De 6 – 8 créditos.

Menos de medio tiempo

De 1– 5 créditos.

F.

Créditos acumulados - El total de créditos que un estudiante haya completado a partir de
su ingreso en Automeca Technical College, con alguna de las siguientes calificaciones:
A, B, C, D, F, W, AW. Los créditos acumulados determinarán el índice o promedio
mínimo requerido.

G.

Créditos aprobados -Total de créditos que un estudiante ha completado a partir de su
ingreso con alguna de las siguientes calificaciones: A, B, C, D.
En la evaluación de los créditos aprobados se exige que el estudiante mantenga un índice
académico consistente con los requisitos para graduación establecidos por la Institución.

H.

Estudiante irregular - Para efectos de esta norma, se define como aquel estudiante que
NO SIEMPRE lleva una misma carga académica. (Ej.: Un estudiante se matricula el
primer semestre o año con 12 créditos o más y el segundo semestre o año con 9 créditos.)

I.

Estudiante readmitido - Es aquel que reingresa a la institución después de haber
interrumpido sus estudios durante un semestre o más.

Normas De Progreso Académico Satisfactorio Para Los Estudiantes
A.

Elemento Cualitativo
1. El elemento cualitativo requiere que un estudiante haya acumulado un índice
académico mínimo de acuerdo al total de créditos acumulados al final de cada
semestre.
2. El cumplimiento de esta norma se evaluará semestralmente utilizándose el último
promedio disponible al finalizar el semestre. Para los casos de readmisiones se
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evaluará el elemento cualitativo utilizando los datos académicos acumulados al
último semestre de estudio.
3. En la determinación del Índice Académico, se tomarán en consideración las
siguientes calificaciones: A, B, C, D, y F
4. En el cómputo del índice académico no se tomarán en consideración las siguientes
anotaciones:
I= Incompleto
W= Baja oficial
NS = No Show
AW- Baja administrativa sin penalidad académica
B.

Elemento Cuantitativo
La medición del elemento cuantitativo se hará al finalizar cada semestre académico. En
el caso de readmisiones, se medirá el elemento cuantitativo utilizando la información
académica acumulada al último semestre de estudio.

Estudiantes a tiempo completo (carga académica semestral de doce créditos o más). Al
finalizar cada semestre, deberán tener los siguientes PORCIENTOS MINIMOS de créditos
aprobados y promedio académico:
TABLA I: Programas de 24 Créditos
Semestre

1

2

3

Créditos Intentados

12

24

36

Mínimo de Créditos Aprobados

8

16

24

66.67%

66.67%

66.67%

1.75

2.00

2.00

1

2

3

13.25

26.5

39.75

8

17

26.5

66.67%

66.67%

66.67%

1.75

2.00

2.00

% Mínimo de Créditos Aprobados
Promedio Académico
TABLA II: Programa de 26.5 Créditos
Semestre
Créditos Intentados
Mínimo de Créditos Aprobados
% Mínimo de Créditos Aprobados
Promedio Académico
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TABLA III: Programas de 40 Créditos
Semestre

1

2

3

4

5

Créditos Intentados

14

28

40

54

60

Mínimo de Créditos Aprobados

9

18

26

36

40

66.67%

66.67%

66.67%

66.67%

66.67%

1.50

1.75

2.00

2.00

2.00

% Mínimo de Créditos Aprobados
Promedio Académico

A los estudiantes con carga académica parcial (menos de doce créditos) se les computará el
elemento cuantitativo basándose en los semestres equivalentes de estudio.
Las normas de progreso académico satisfactorio aplican a todos los que cursan estudios a
tiempo completo (12 créditos o más), a aquellos que estudian tres cuartas partes del tiempo (9 a
11 créditos), a los estudiantes de medio tiempo (6 a 8 créditos) y a los estudiantes irregulares
(cualquier combinación de las anteriores) incluyendo los estudiantes de menos de ½ tiempo.

Normas Para Estudiantes De Nuevo Ingreso
A.

Estudiantes que provienen directamente de Escuela Superior
Se presume que al momento de comenzar sus estudios están realizando progreso
académico satisfactorio.

B.

Estudiantes Transferidos
1.
Para determinar su elegibilidad en su primer periodo de estudios, se asumirá
también que están realizando progreso académico satisfactorio al momento de su
admisión.
2.
Las calificaciones obtenidas en otras instituciones no se incluirán en la
determinación del Progreso Académico Satisfactorio ya que la Institución no
acepta créditos en transferencia.
3.
Excepto por las anteriores particularidades, el progreso académico satisfactorio de
los estudiantes transferidos se evaluará de conformidad a las normas que rigen a
los demás estudiantes de su misma clasificación y bajo la política de
convalidación interna.

Normas Para Cursos Repetidos
Todo estudiante elegible a recibir fondos de los distintos programas de asistencia económica que
no apruebe un curso tiene derecho a repetir el mismo un máximo de una ocasión financiado con
fondos federales.
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PROBATORIA, SUSPENSIÓN, RESTITUCIÓN Y PROCESO DE APELACIÓN
A.

Aviso de Incumplimiento
1.

2.

3.

B.

La primera vez que un estudiante no satisfaga uno o más de los requisitos
mínimos de las Normas de Progreso Académico Satisfactorio, podrá colocarse en
un período de Aviso de Incumplimiento “warning” por un semestre académico,
durante el cual será elegible para recibir asistencia económica. Al finalizar ese
período de aviso, el estudiante deberá haber superado su(s) deficiencia(s) y
cumplir con los criterios mínimos tanto cualitativos como cuantitativos según
constan en estas normas.
El estudiante al que se le haya concedido una clasificación de Aviso de
Incumplimiento “warning”, deberá asistir a la Oficina de Consejería con
regularidad y procurar la orientación pertinente.
Los estudiantes readmitidos podrán recibir asistencia económica siempre y
cuando cumplan con los requisitos federales de elegibilidad y que no haya estado
en condición de suspensión en el semestre en que dejaron de estudiar.
El estudiante que estaba en condición de suspensión en el momento en que
abandonó los estudios, no cumple con progreso académico. Este estudiante podrá
llevar a cabo un proceso de apelación para determinar su elegibilidad para recibir
fondos de asistencia económica, al momento de solicitar readmisión.

Suspensión
Cualquier estudiante, que no satisfaga una o más de las Normas de Progreso Académico
en su segunda evaluación y se clasifique en Suspensión, resultará inelegible para recibir
asistencia económica, incluyendo los Préstamos Estudiantiles. Sin embargo, se le puede
restituir la elegibilidad a una clasificación de Probatoria luego de solicitar una apelación
y la misma sea aprobada.
1.

2.

C.

La segunda vez que un estudiante no satisfaga los requisitos mínimos establecidos
en las normas de Progreso Académico Satisfactorio, resultará inelegible a recibir
asistencia económica.
Todo estudiante que haya recibido asistencia económica por el tiempo máximo
establecido por esta norma y no haya completado su programa, no estará
realizando progreso académico satisfactorio y resultará inelegible a recibir
asistencia económica.

Proceso de Apelación
1.

2.

El estudiante al cual se le haya suspendido la ayuda económica por incumplir con
las normas de Progreso Académico Satisfactorio, tiene derecho a apelar dicha
decisión mediante una exposición de las circunstancias que afectaron su
aprovechamiento académico, sustentándola con los documentos pertinentes.
Hay circunstancias que se consideran críticas y mitigantes, éstas son las
siguientes:

Enfermedad prolongada del estudiante (certificada por un Médico).
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3.
4.

Accidente del estudiante.
Muerte de un familiar cercano (Padre, madre, esposo(a), hijos).
Servicio militar o viajes relacionados al empleo.
Pérdida de trabajo (estudiante o sus padres).
Alteración de la unidad familiar, tales como divorcio de los padres o
propio, muerte del padre, madre o cónyuge, entre otros.

Enfermedad del jefe de familia por un tiempo prolongado que le haya
creado una situación de necesidad económica real;
Alguna otra situación de causa mayor, con la debida evidencia
*
documentada.
*Sujeto a la discreción del Comité de apelaciones y en condiciones muy
especiales, el cambio en el objetivo académico PODRÍA considerarse como una
circunstancia mitigante.
El estudiante no puede apelar dos veces consecutivas por la misma condición de
circunstancias mitigantes.
Las solicitudes de apelación por progreso académico deberán ser radicadas en la
Oficina de Registraduría en un periodo no mayor a 5 días laborables luego de ser
recibida la notificación de suspensión.
El Comité de Apelaciones hará una revisión del caso y le notificará la decisión al
estudiante en o antes del comienzo del próximo periodo de estudios.

Aquellos estudiantes que sometan su Solicitud de Apelación después de la fecha de
radicación serán evaluados en el transcurso del semestre. NO sé recibirán solicitudes de
apelación después del primer día de clases del semestre o del semestre que realice
readmisión.
Mientras la apelación no sea aprobada favorablemente el estudiante NO es elegible a
participar de Programas de Asistencia Económica Federal y deberá realizar acuerdos de
pago con la Oficina de Recaudaciones para el pago de sus costos de matrícula.
La aceptación de una Solicitud de Apelación no constituye un acuerdo de que la
misma se resolverá favorablemente.

El Comité estará compuesto por los siguientes oficiales de la Institución:
Director Administrativo, Supervisor Técnico
Director de Asistencia Económica u Oficial de Asistencia Económica
Registrador u Oficial de Registraduría
Consejería y Representante de la Facultad
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Certificados que se Confieren















Tecnología en Mecánica Automotriz
Tecnología en Electrónica Automotriz Computadorizada
Tecnología en Mecánica Diesel
Tecnología en Electromecánica Automotriz Avanzada
Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado Automotriz *
Tecnología en Mecánica Marina
Tecnología en Transmisiones Automáticas **
Sistemas Eléctricos y Electrónicos en Seguridad y Sonido *
Tecnología de la Reparación de Colisión Automotriz***
Mecánica de Motoras **
Tecnología en Mecánica Automotriz Avanzada
Tecnología en Mecánica Marina Avanzada
Tecnología Diesel y Sistemas Avanzados

*No se ofrece en Aguadilla ** No se ofrece en Caguas ***Sólo en Bayamón y Aguadilla
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*COSTO POR PROGRAMA
TMA

Tecnología en Mecánica Automotriz

$

7,400.00

TMD

Tecnología en Mecánica Diesel

$

7,400.00

TEAA

Tecnología en Electromecánica Automotriz Avanzada

$

7,400.00

TEFI

Tecnología en Electrónica Automotriz Computadorizada

$

7,400.00

MM

Mecánica de Motoras

$

7,400.00

SEESS

Sistemas Eléctricos y Electrónicos en Seguridad y Sonido

$

7,400.00

TMM

Tecnología en Mecánica Marina

$

7,400.00

TAA

Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado Automotriz

$

7,400.00

TTA

Tecnología en Transmisiones Automáticas

$

7,400.00

TRCA

Tecnología de la Reparación de Colisión Automotriz

$ 11,100.00

TMAA

Tecnología en Mecánica Automotriz Avanzada

$ 11,100.00

TMMA

Tecnología en Mecánica Marina Avanzada

$ 11,100.00

TDSA

Tecnología Diesel y Sistemas Avanzados

$ 11,100.00

* COSTOS SUJETOS A CAMBIOS
COMPROMISO FINANCIERO CON LA INSTITUCION







Al matricularse el estudiante firma un contrato de estudios en el cual se detalla el costo
del programa, la política de reembolso y derecho de cancelación, ajustes por baja y el
plan de pago.
El estudiante y su encargado (de ser menor de 21 años y no estar casado legalmente) será
responsable por gastos incurridos en el cobro de pagos vencidos y podrá ser referido a
una agencia de cobro.
La institución provee servicios de ATH, Visa, MasterCard, efectivo, giro y cheque,
(identificación requerida).
Todo pago será realizado en la Oficina de Recaudaciones, en o antes de la fecha
indicada. El estudiante tendrá un período de gracia de 15 días para realizar pagos.
En caso de no cumplir con algún pago, la institución podrá exigir el monto total de la
deuda, no procesar matrículas o tramitar documentos oficiales, suspender al estudiante o
terminar el contrato de estudios.
La Institución considerará casos de circunstancias atenuantes evaluados y referidos por el
Director Administrativo.
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DERECHO DE CANCELACION Y POLITICA DE DEVOLUCION
Cancelaciones antes del Comienzo de Clases
Si un candidato cancela su matrícula dentro de un plazo de tres (3) días laborables
después de haber firmado el contrato de estudios, la Institución le reembolsará todo dinero
pagado. Si cancela después de tres (3) días de haber firmado el contrato de estudios y antes de
haber comenzado las clases, se le reembolsará el 100 por ciento del pago de matrícula por
adelantado (excluyendo aquellos cargos y cuotas designadas como no-reembolsables) dentro de
un plazo de treinta (30) días después del primer día de clases o de la fecha de cancelación.
Solicitantes que no hayan visitado las facilidades institucionales antes de firmar este contrato,
tendrán la oportunidad de cancelar, sin incurrir en penalidades durante los primeros tres (3) días
después de haber recibido una orientación o después de haber visitado las facilidades e
inspeccionado los equipos disponibles.

Cancelaciones después del Comienzo de Clases
Para aquellos estudiantes que se den de baja o sean expulsados o terminados después del
comienzo de clases, los reembolsos serán calculados en base al último día de asistencia y se
pagarán en un plazo de catorce (14) días después de la fecha de baja o expulsión que se pueda
documentar como tal.
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Política de Devolución de Fondos Título IV
Automeca Technical College tiene una Política de Devolución conforme a las disposiciones y
reglamentación del Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE). La Política de
Devolución de Fondos Título IV establece la forma en la cual se determina la cantidad de fondos
Título IV que el estudiante participante ha ganado a la fecha del último día que asistió en el
periodo de pago o semestre, cuando procesa una baja, deja de asistir a la Institución y/o la
Institución termina o despide al estudiante, durante el periodo de pago en el cual asiste. Si la
cantidad de fondos Título IV ganada es menor a la cantidad desembolsada, la diferencia entre
ambas cantidades debe ser reembolsada al Departamento de Educación Federal.
La Institución utiliza la hoja cálculo establecida por el Departamento de Educación de los
Estados Unidos (USDE) R2T4, para realizar el computo, tomando en consideración el tiempo
que el estudiante asistió en el término de estudios. El reembolso será el porciento del tiempo no
asistido por el estudiante y la Institución retendrá la cantidad proporcionada al tiempo asistido.
En cualquier período de pago (término) en que el estudiante haya asistido más de un 60 por
ciento, la Institución tendrá derecho a retener el 100 por ciento de los costos determinados como
incurridos.
1. El por ciento completado se determinará dividiendo el número de días calendario
transcurridos al momento de la baja entre el número de días calendario en el término.
2. Para determinar el número de días en el término, la Institución utilizará el primer y el
último día de clases en el término.
3. La Institución excluirá del cálculo descrito en el paso dos (2), todo período de receso de
cinco (5) días o más en el término.
4. La Institución deberá devolver los fondos no ganados en un periodo no mayor de 45 días
después de la fecha de determinación de la baja del estudiante.
5. Si la cantidad pagada por el estudiante es mayor que la cantidad facturada, el estudiante
será elegible a recibir un desembolso luego de haber realizado su baja dentro de un
periodo de 14 días calendario.
6. Una vez el estudiante haya asistido más de un 60 por ciento de los días calendario en el
término, los cargos y costos se considerarán como incurridos y el estudiante no tendrá
derecho a reembolso.
Política de Reembolso Institucional
Automeca Technical College (ATC), utiliza como parte de su Política de Reembolso Institucional, la
hoja de cálculo establecida por el USDE conocida como R2T4, para calcular los cargos institucionales en
el periodo de pago y ajustar el costo de estudios, en el caso de que un estudiante procese una baja oficial o
no oficial, o que haya sido expulsado o terminado de la Institución luego del comienzo de clases.
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Se aplica la diferencia del por ciento retenido (“earned”), para determinar la cantidad no cobrable (crédito
de baja) para el periodo de estudio o el semestre, (“unearned”). En cualquier período de pago (un término)
en que el estudiante haya asistido más de un 60 por ciento, la Institución tendrá derecho a retener el 100
por ciento de los costos determinados como incurridos y un 0 por ciento de crédito de baja. Todo
estudiante que procese una baja oficial o no oficial, o que haya sido expulsado o terminado de la
Institución luego del comienzo de clases se le aplicará un cargo administrativo de $100.00 dólares. La
fórmula que aplicará la Institución para determinar los cargos y costos incurridos será:

1. El por ciento completado se determinará dividiendo el número de días calendario transcurrido al
momento de la baja entre el número de días calendario en el término.
2. Para determinar el número de días en el término, la Institución utilizará el primer y el último día de
clases en el término.
3. La Institución excluirá del cálculo descrito en el paso dos (2) todo período de receso de cinco (5)
días o más en el término.
4. La Institución debe devolver los fondos no ganados en un periodo no mayor de 45 días después de
la fecha de determinación de la baja del estudiante.

5. Si la cantidad pagada por el estudiante es mayor que la cantidad facturada, el estudiante
será elegible a recibir un desembolso luego de haber realizado su baja dentro de un periodo
de 14 días calendario.
6. Una vez el estudiante haya asistido más de un 60 por ciento de los días calendario en el término, los
cargos y costos se considerarán como incurridos y el estudiante no tendrá derecho a reembolso.
Luego que se calcula la cantidad no cobrable del costo en el periodo de pago, esta se registra en la cuenta
del estudiante mediante un crédito como cantidad de cargos no ganados por la institución o créditos de
baja. Así podemos saber el balance final adeudado por los estudiantes en su cuenta de estudio. Cuando se
calcula no se redondea sino que se devuelve al cálculo exacto.

Ajustes por Cambios en la Carga Académica
Si un estudiante no comienza una o más de las clases para las que se matricula
originalmente y se reduce la carga académica, se ajustará la aprobación de la Beca Federal Pell
(si aplica) según el total de créditos de las clases que comience (de 12 o más créditos-beca a
tiempo completo; de 9 a 11 créditos-beca a 3/4 de tiempo; de 6 a 8 créditos-beca a 1/2 tiempo;
menos de 6 créditos se ajustará el pago según la escala de “menos de medio tiempo”). El
estudiante será responsable por el balance que el ajuste de la beca no cubra. Si un estudiante
añade clases a su matrícula original, aumentará el costo de la matrícula, y se ajustará la
aprobación de la Beca Federal Pell (si aplica).
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NORMAS DE LA INSTITUCION
Todo estudiante deberá:
1.
Demostrar cortesía y respeto a sus profesores y compañeros.
2.
Asistir y llegar puntualmente a las clases y actividades de la Institución.
3.
Informar al Profesor y al Oficial de Registraduría las causas de tardanzas o ausencias.
4.
Notificar cualquier cambio de dirección o teléfono al Registrador u Oficial de Registro.
5.
Notificar al Profesor, al Registrador, u Oficial de Registro de cualquier cambio de horario,
curso o radicación de baja.
6.
Mantenerse al día en sus estudios.
7.
Mantener los salones, áreas de trabajo y cafetería, (si aplica) limpias y ordenadas.
8.
Devolver todas las herramientas y equipos utilizados durante las horas de clases al
custodio de herramientas.
9.
Usar el uniforme del colegio, pantalones largos y zapatos de calidad industrial.
10. Utilizar gafas de seguridad cuando esté en el area de taller.
11. Traer diariamente su tarjeta de identificación a la Institución.
12. Está prohibido comer, beber, o fumar en los salones de clase.
13. Está prohibido el ruido excesivo (radio, equipo estereofónico, etc.) en los salones de clase
y área de laboratorio.
14. Está prohibido el causar daños a equipos y facilidades de la Institución.
15. Está prohibido el uso de celulares durante las clases.
La violación de cualquiera de las siguentes normas de comportamiento constituye causa
suficiente para expulsión:
1. El uso, promoción o venta de bebidas alcohólicas dentro de los predios de la Institución.
2. El uso, promoción, venta o tráfico de sustancias controladas (drogas) dentro de los predios
de la Institución.
3. Asistencia a clase bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas. (Se considerará el
aliento u olor a bebidas alcohólicas como causa suficiente).
4. Portar, exhibir, vender o promover el uso de armas blancas y/o de fuego. (En caso de que
el estudiante pertenezca al cuerpo policial estatal, u otras circunstancias semejantes, debe
obtener permiso oficial).
5. Comportamiento consciente o voluntario que ponga en riesgo la seguridad de personas,
equipos o instalaciones dentro de los predios de la Institución.
6. Agresión física o verbal a cualquier persona dentro del recinto y áreas adyacentes.
7. Agresión física a un miembro de la Facultad o de la Administración dentro y fuera de la
Institución.
8. Destrucción o vandalismo a instalaciones de la Institución o a sus equipos incluyendo a
cualquier taller o industria donde el estudiante sea referido como parte de actividades de la
Institución.
9. Remover del plantel cualquier propiedad de la Institución sin la debida autorización.
10. Exposiciones o conducta de carácter deshonesto dentro de los predios de la Institución o
en áreas cercanas donde dicha exposición afecte la imagen de la misma. (Exposiciones de
carácter deshonesto serán todas aquellas que así las considera la ley o la Institución).
11. Uso o introducción a la Institución de material hurtado tales como equipos, automóviles,
herramientas, etc.
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POLITICA DE TERMINACION
Automeca Technical College se reserva el derecho de terminar el contrato con el estudiante
debido a una o mas de las siguientes causas:
1. El estudiante no está cumpliendo con las normas de progreso académico.
2. El estudiante no cumple con el plan de pago establecido.
3. El programa no tiene matrícula suficiente, en cuyo caso, se le notificará al estudiante, y
todo el dinero pago le será devuelto.
4. El estudiante no cumple con las normas de conducta.
5. Destrucción de equipo y/o facilidades.
6. Leyes del Estado o Federales exigen la terminación del programa.
7. Incumplimiento con las políticas relacionadas a la posesión, uso, o abuso de sustancias
controladas tales como el alcohol o las drogas.

55

Estadísticas de incidentes ocurridos del Recinto de Aguadilla
Propiedad En Campus

Propiedad Fuera del Campus

Propiedad Pública

INCIDENTE
2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Asesinato / Homicidio Involuntario (Murder/Manslaughter)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Homicidio Negligente (Murder/Negligent)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Violación (Rape)
Caricias (Fondling)
Incesto (Incest)
Violación de menores (Statutory rape)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Robo (Robbery)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asalto Agravado (Aggravated Aggression)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escalamiento (Burglary)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hurto Vehículo Motor (Motor Vehicle Theft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incendio Provocado (Arson)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hurto (Larceny-Theft)
Asalto Simple (Simple Assault)
Intimidación (Intimidation)
Vandalismo (Vandalism)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Delitos Criminales (Criminal Homicide)

Ofensas Sexuales (Sex Offenses)

Arrestos y referidos para acciones disciplinarias
Arrestos por violaciones a la ley de alcohol, ley de drogas y posesión ilegal de
armas
Las personas no incluidas en 34 CFR 668.46 (c) (1) (ii) (A) que fueron
referidos para acción disciplinaria por violaciones a la ley de alcohol, ley de
drogas y posesión ilegal de armas
Crímenes de odio: (Hate Crimes)

NOTAS:
1. Estos datos estadísticos correspondes al periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre de cada año.
2. La Institución no cuenta con facilidades de hospedaje.
3. Propiedad Pública tiene que ver con las aceras aledañas a los edificios de la Institución.

56

Estadísticas de incidentes ocurridos del Recinto de Bayamón
Propiedad En Campus

Propiedad Fuera del Campus

Propiedad Pública

INCIDENTE
2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Asesinato / Homicidio Involuntario (Murder/Manslaughter)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Homicidio Negligente (Murder/Negligent)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Violación (Rape)
Caricias (Fondling)
Incesto (Incest)
Violación de menores (Statutory rape)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Robo (Robbery)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asalto Agravado (Aggravated Aggression)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escalamiento (Burglary)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hurto Vehículo Motor (Motor Vehicle Theft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incendio Provocado (Arson)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hurto (Larceny-Theft)
Asalto Simple (Simple Assault)
Intimidación (Intimidation)
Vandalismo (Vandalism)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Delitos Criminales (Criminal Homicide)

Ofensas Sexuales (Sex Offenses)

Arrestos y referidos para acciones disciplinarias
Arrestos por violaciones a la ley de alcohol, ley de drogas y posesión ilegal de
armas
Las personas no incluidas en 34 CFR 668.46 (c) (1) (ii) (A) que fueron
referidos para acción disciplinaria por violaciones a la ley de alcohol, ley de
drogas y posesión ilegal de armas
Crímenes de odio: (Hate Crimes)

NOTAS:
1. Estos datos estadísticos correspondes al periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre de cada año.
2. La Institución no cuenta con facilidades de hospedaje.
3. Propiedad Pública tiene que ver con las aceras aledañas a los edificios de la Institución.
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Estadísticas de incidentes ocurridos del Recinto de Caguas
Propiedad En Campus

Propiedad Fuera del Campus

Propiedad Pública

INCIDENTE
2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Asesinato / Homicidio Involuntario (Murder/Manslaughter)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Homicidio Negligente (Murder/Negligent)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Violación (Rape)
Caricias (Fondling)
Incesto (Incest)
Violación de menores (Statutory rape)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Robo (Robbery)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Asalto Agravado (Aggravated Aggression)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escalamiento (Burglary)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hurto Vehículo Motor (Motor Vehicle Theft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incendio Provocado (Arson)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hurto (Larceny-Theft)
Asalto Simple (Simple Assault)
Intimidación (Intimidation)
Vandalismo (Vandalism)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

TOTAL

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Delitos Criminales (Criminal Homicide)

Ofensas Sexuales (Sex Offenses)

Arrestos y referidos para acciones disciplinarias
Arrestos por violaciones a la ley de alcohol, ley de drogas y posesión ilegal de
armas
Las personas no incluidas en 34 CFR 668.46 (c) (1) (ii) (A) que fueron
referidos para acción disciplinaria por violaciones a la ley de alcohol, ley de
drogas y posesión ilegal de armas
Crímenes de odio: (Hate Crimes)

NOTAS:
1. Estos datos estadísticos correspondes al periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre de cada año.
2. La Institución no cuenta con facilidades de hospedaje.
3. Propiedad Pública tiene que ver con las aceras aledañas a los edificios de la Institución.
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Estadísticas de incidentes ocurridos del Recinto de Fajardo
Propiedad En Campus

Propiedad Fuera del Campus

Propiedad Pública

INCIDENTE
2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Asesinato / Homicidio Involuntario (Murder/Manslaughter)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Homicidio Negligente (Murder/Negligent)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Violación (Rape)
Caricias (Fondling)
Incesto (Incest)
Violación de menores (Statutory rape)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Robo (Robbery)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asalto Agravado (Aggravated Aggression)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escalamiento (Burglary)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hurto Vehículo Motor (Motor Vehicle Theft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incendio Provocado (Arson)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hurto (Larceny-Theft)
Asalto Simple (Simple Assault)
Intimidación (Intimidation)
Vandalismo (Vandalism)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Delitos Criminales (Criminal Homicide)

Ofensas Sexuales (Sex Offenses)

Arrestos y referidos para acciones disciplinarias
Arrestos por violaciones a la ley de alcohol, ley de drogas y posesión ilegal de
armas
Las personas no incluidas en 34 CFR 668.46 (c) (1) (ii) (A) que fueron
referidos para acción disciplinaria por violaciones a la ley de alcohol, ley de
drogas y posesión ilegal de armas
Crímenes de odio: (Hate Crimes)

NOTAS:
1. Estos datos estadísticos correspondes al periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre de cada año.
2. La Institución no cuenta con facilidades de hospedaje.
3. Propiedad Pública tiene que ver con las aceras aledañas a los edificios de la Institución.
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Estadísticas de incidentes ocurridos del Recinto de Ponce
Propiedad En Campus

Propiedad Fuera del Campus

Propiedad Pública

INCIDENTE
2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Asesinato / Homicidio Involuntario (Murder/Manslaughter)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Homicidio Negligente (Murder/Negligent)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Violación (Rape)
Caricias (Fondling)
Incesto (Incest)
Violación de menores (Statutory rape)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Robo (Robbery)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asalto Agravado (Aggravated Aggression)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escalamiento (Burglary)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hurto Vehículo Motor (Motor Vehicle Theft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incendio Provocado (Arson)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hurto (Larceny-Theft)
Asalto Simple (Simple Assault)
Intimidación (Intimidation)
Vandalismo (Vandalism)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Delitos Criminales (Criminal Homicide)

Ofensas Sexuales (Sex Offenses)

Arrestos y referidos para acciones disciplinarias
Arrestos por violaciones a la ley de alcohol, ley de drogas y posesión ilegal de
armas
Las personas no incluidas en 34 CFR 668.46 (c) (1) (ii) (A) que fueron
referidos para acción disciplinaria por violaciones a la ley de alcohol, ley de
drogas y posesión ilegal de armas
Crímenes de odio: (Hate Crimes)

NOTAS:
1. Estos datos estadísticos correspondes al periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre de cada año.
2. La Institución no cuenta con facilidades de hospedaje.
3. Propiedad Pública tiene que ver con las aceras aledañas a los edificios de la Institución.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Relacionadas con la solicitud de ayuda económica:
P
R

¿Qué debo hacer si no recibo el SAR (Student Aid Report) en el tiempo indicado, o si
necesito otra copia de mi SAR?
Si no recibes el SAR debes llamar al “Federal Student Aid Información Center”, 800-4FED-AID (800-433-3243). Debes proveer tu número de Seguro Social. Además, puedes
verificar el estatus de tu FAFSA e imprimir una copia accediendo a www.fafsa.ed.gov.

P
R

¿Debo inscribirme en el Servicio Selectivo para recibir ayudas federales?
Todo ciudadano americano o extranjero residente en Estados Unidos, del sexo masculino,
que tenga entre 18 a 25 años de edad, se le requiere inscribirse en el Servicio Selectivo.
Para poder recibir ayudas federales es requisito estar inscrito en el servicio selectivo salvo
ciertas excepciones.

P

¿Qué debo hacer si en mi familia existen circunstancias especiales que no se mencionan en
la solicitud?
Debes comunicarte con la Oficina de Asistencia Económica del recinto donde cursas
estudios. Si las circunstancias familiares han cambiado a lo informado anteriormente,
debido a pérdida de empleo, pérdida de beneficios, muerte, divorcio, el Oficial de
Asistencia Económica puede evaluar el caso para determinar si es necesario ajustar el EFC
(Expected Family Contribution).

R

P
R
P
R

P
R

Trabajo a tiempo parcial y no rindo planilla, ¿debo incluir este ingreso en la solicitud de la
beca?
Todo ingreso generado, debe ser informado para efectos de la solicitud de la beca.
Si tengo una situación particular que pueda afectar mi participación en el programa de
becas, ¿qué puedo hacer?
Solicita una entrevista con tu Oficial de Asistencia Económica para que le expliques tu
situación. El Oficial de Asistencia Económica puede considerar la pérdida de ingresos,
muerte, divorcios o pérdida de beneficios de pensiones para efectos de recalcular tu
contribución familiar (índice de elegibilidad).
¿Qué efecto tiene el progreso académico en mi elegibilidad para la beca?
Es requisito del Departamento de Educación Federal que el estudiante que participa en el
Programa de Asistencia Económica cumpla con progreso académico satisfactorio. El
progreso académico se mide en términos cualitativos (promedio) y cuantitativos (progreso
hacia la consecución del grado).
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Preguntas Frecuentes Relacionadas a los Préstamos Estudiantiles
P.
R.

¿A qué préstamo puedo ser elegible?
Usted podría ser elegible a un préstamo subsidiado o no subsidiado. El préstamo subsidiado
está libre de interés mientras usted se encuentre estudiando, en período de gracia o de
aplazamiento. Por otro lado el préstamo sin subsidio comienza a acumular intereses desde
el momento que desembolsa.

P.
R.

¿Qué opciones de pago tengo?
Hay diferentes planes de pago y el prestatario debe comunicarse con su agencia de servicio
para escoger la mejor que se ajuste a su situación. Los planes de pago disponibles son:
 Básico o Standard – pago mensual fijo de por lo menos $50.
 Gradual – el pago mensual aumenta con el tiempo.
 Ampliado – si su balance en préstamo estudiantil es mayor de $30,000, usted puede
tener hasta 25 años para pagar su(s) préstamo(s) estudiantil(es).
 Basado en sus ingresos – el pago mensual es basado en sus ingresos y su núcleo
familiar.

P.
R.

¿Cuál sería mi plan de pago?
Usted recibirá de la agencia de servicio de su préstamo un documento para que seleccione
un método de pago. Una vez lo seleccione recibirá un documento que le notifica cuánto
será su pago mensual y cuándo deberá efectuar el (los) pago(s) de su(s) préstamo(s). De
usted no realizar este proceso, la agencia de servicio le asignará un plan de pago básico o
standard (pago mensual fijo).

P.
R.

¿La tasa de interés cambiará todos los años?
La tasa de interés de los préstamos estudiantiles es revisada por el Departamento de
Educación Federal todos los 1ro de julio de cada año y esto aplica a nuevas solicitudes de
préstamo estudiantil. Sin embargo al momento de solicitar un préstamo estudiantil, éste
tendrá la tasa de interés vigente y la misma será fija.

P.
R.

¿Cuándo comienza el período de pago de los préstamo(s)?
El período de pago de su(s) préstamo(s) comenzará seis meses después de haber ocurrido la
primera separación o haber matriculado menos de la carga académica requerida.

P.
R.

¿Cómo recibiría el cobro de préstamo?
Usted recibirá una factura mensual como suele ser en las tarjetas de crédito por correo
postal o por correo electrónico.

P.

¿Es la institución responsable de notificar al banco o a mi agencia de servicio si me
transfiero, o cambia alguna de mi información personal?
No. Usted como prestatario es completamente responsable de notificar al banco y/o agencia
de servicio cualquier cambio en su información.

R.

P.
R.

¿Debo pagar el préstamo aunque decida no continuar con mis estudios?
Sí. Recuerde que usted es responsable del pago de un préstamo, aunque decida no
continuar con sus estudios.
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P.
R.

¿Qué es el préstamo de consolidación?
Un préstamo de consolidación le ayudará a unir varios préstamos de diferentes agencias
con diferentes fechas de pago con una sola agencia a un interés fijo por toda la vida del
préstamo. Es importante recordar que el préstamo de consolidación es un préstamo nuevo,
por lo tanto no tiene los mismos beneficios que los préstamos anteriores.

P.
R.

¿Cuándo puedo solicitar un préstamo de consolidación?
Cuando descontinúe estudios o se encuentre en período de gracia.

P.
R.

¿Cuándo puedo solicitar una reducción o posposición de los pagos?
Una vez el período de repago comience y usted no pueda efectuar los pagos por alguna
razón justificada es importante que se comunique lo más pronto posible con su Agencia de
Servicio para que le indiquen a qué tipo de aplazamiento o prórroga usted es elegible.
Recuerde, el buscar alternativas a tiempo evitará las consecuencias adversas en su
préstamo.

P.
R.

¿Por qué es importante solicitar una reducción o posposición de los pagos?
Si el estudiante por alguna razón no puede realizar los pagos a su préstamo estudiantil es
importante que solicite estos derechos a tiempo, de lo contrario podrá estar sujeto a
consecuencias en su préstamo tales como: crédito afectado, no será elegible a diferimientos
y prórrogas, pérdida de elegibilidad a Fondos Título IV (Beca Pell y otras ayudas
federales), aumentará el balance de cargos por demora, intereses, gastos judiciales, de
cobro, el Gobierno Federal retendrá su reintegro de contribuciones sobre ingresos y puede
hacer embargo de salario o de alguna propiedad, entre otros.

P.
R.

¿Si descontinúo estudios y aún no me he graduado, comenzará a correr mi período de
gracia?
Sí. Recuerde que el período de gracia de su préstamo comenzará cuando ocurra la primera
separación de sus estudios, entiéndase disminución de la carga académica requerida,
descontinúa estudios o graduación.

P.
R.

¿Si saldo el préstamo antes del período establecido por el plan de pago seré penalizado?
No. Usted podrá saldar su préstamo en cualquier momento sin ningún tipo de penalidad.

P.
R.

¿Si no recibo el cupón de pago mensual debo emitir el pago del préstamo?
Sí. Recuerde que usted no necesita un cupón para emitir el pago de su(s) préstamo(s).
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ENLACES:
Información sobre la composición estudiantil beneficiaria de Fondos Federales Pell Grant:
 FAFSA Information: www.fafsa.ed.gov
 FastWeb: www.fastweb.com
 Federal Student Aid Programs: www.studentaid.ed.gov
 Federal Student Loans: www.studentloans.gov
 FinAid.org: www.finaid.org
 GoCollege.com-The Collegiate Websource: www.gocollege.com
 NSLDS: http://www.nslds.ed.gov/nsdla_sa/
Para la información actualizada sobre la composición estudiantil de Automeca Technical College
favor visitar el enlace: nces.ed.gov/IPEDS/COOL.

GLOSARIO
 Administrador o Director de Asistencia Económica - Una persona empleado por una
institución para administrar los programas de ayuda de estudiantes federal.
 Agencia Acreditadora - Una agencia reconocida por el Departamento de Educación Federal
(USDE) como una autoridad confiable para la evaluación de la calidad educativa de los
programas educativos ofrecidos por las instituciones universitarias y/o post – secundarias.
 Agencia Garantizadora - Agencia que asegura a los prestamistas contra pérdidas, en caso de
incumplimiento en los programas de préstamos estudiantiles federales.
 Agencia de Servicio - Agencia seleccionada por el Departamento de Educación Federal para
realizar el seguimiento y servicios a los prestatarios relacionados a sus préstamos estudiantiles.
 Análisis de necesidad - El método estatutariamente definido de analizar y calcular una
Contribución Familiar Esperada (EFC) para determinar la necesidad del estudiante para
afrontar los costos de educación.
 Año Académico - Período de tiempo que las Instituciones utilizan para medir la cantidad de créditos
aprobados por el estudiante conforme al programa de estudios.
 Aplazamiento de Pago (Deferment) - Posposición de los pagos temporeramente, mientras su
préstamo esté diferido el Gobierno Federal pagará los intereses que se acumulen en la porción
subsidiada. Debe comunicarse con la agencia para la otorgación del mismo. Existen diferentes tipos
de aplazamientos.
 Durante el aplazamiento de préstamos con subsidio, se posponen los pagos del principal y no se
acumulan intereses.
 Durante el aplazamiento de préstamos sin subsidio, se posponen los pagos del principal pero se
acumulan intereses. Estos intereses se suman al saldo del principal del préstamo y se capitalizan
al finalizar el período de aplazamiento lo cual incrementará el monto de la deuda.
 Award - Es una cantidad específica de ayuda financiera para pagar los costos de educación
de un estudiante a través de uno de los programas federales de asistencia económica.
 Award Year -El periodo de tiempo del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente para la
otorgación de asistencia económica federal. El año base difiere del año fiscal federal (qué es
del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente).
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 Ayudas otorgadas bajo el Programa de Título IV - Los programas de ayudas económicas
federales para estudiantes que asisten a las instituciones educativas, autorizado bajo el Título
IV de la Ley de Educación Superior de 1965, según enmendada (HEA). Estos programas se
administran por el Departamento de Educación Federal (USDE). Estos programas de ayuda
federales son:
 Beca Federal Pell.
 Beca Suplementaria Federal (FSEOG)
 Programa de Estudio y Trabajo Federal (FWS)
 Programa Federal de Préstamos Directos (William D. Ford)
 Programa Federal de Préstamos Stafford (FFEL)
 Préstamos de Consolidación Federales
 Banco - Institución que provee el dinero a ser prestado a través del Programa de Préstamos
Estudiantiles Federales (FFELP).
 Becas - Ayudas económicas que por lo general no tienen que ser repagadas.
 Cancelación o condonación - Liberación de la responsabilidad que tienen los prestatarios de pagar,
la totalidad o parte de sus préstamos. Los prestatarios deberán reunir ciertos requisitos para tener
derecho a la anulación. El prestatario puede ser elegible para una condonación si fallece, queda
incapacitado total y permanentemente o no recibió un reembolso por el cierre repentino de la
institución educativa a la cual asiste, o si la universidad certificó en forma falsa la elegibilidad del
prestatario. En ciertos casos, el préstamo puede ser absuelto por bancarrota.
 Capitalización - Intereses acumulados no pagados, aplicados al balance de un préstamo que
incrementa la deuda total pendiente de pago. Esto sucede al final de un aplazamiento, prórroga o
período de gracia en préstamos sin subsidio y al final del período de prórroga en préstamos con
subsidio.
 Carga Académica requerida - Cantidad mínima de créditos matriculados que debe mantener un
estudiante por término académico para ser elegible al desembolso de préstamo.
 Cargos por atraso - Monto que se cobra cuando el prestatario no paga una factura mensual después
de un mes de su fecha de vencimiento.
 Consolidación - Combinación de varios préstamos educativos en un nuevo préstamo con un solo
pago y tasa de interés fija.
 Contribución Familiar Esperada (EFC) - Cantidad estimada por el gobierno federal, mediante el
proceso de la solicitud de FAFSA, con la cual la familia debe contribuir al costo de la educación
universitaria, basada en ingresos, activos, el número de estudiantes universitarios, composición
familiar y otras circunstancias.
 Contribución Familiar Esperada “Automatic Zero EFC” - es otorgada automáticamente
por el Departamento de Educación Federal debido a los bajos ingresos del solicitante usando
un método determinado para estos fines.
 Costo Anual de Estudios - Cantidad que le costará a un estudiante asistir a una institución
educativa por un año académico. Se determina utilizando las reglas establecidas por el Congreso de
los EEUU. Incluye matrícula, cuotas, hospedaje, comidas en el recinto educativo, libros, materiales,
transporte, cuotas de préstamos y costos relacionados a sus estudios.
 Cuenta - Cada préstamo desembolsado durante un año académico constituye una cuenta por
separado. Cada cuenta tiene un número único asignado por la agencia que lo identifica.
 Cuota de Originación (Origination Fees) - Cargo de Originación cobrado por el Gobierno Federal
para compensar el costo de procesamiento del préstamo el cual se deduce de la cantidad solicitada
del préstamo.
 Dependency Override - En algunas circunstancias, un estudiante que no se encuentra dentro
del criterio para un estudiante independiente puede procesarse como un solicitante
independiente y no se rechazará debido a la falta de información de los padres. El oficial de
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ayuda financiera usará juicio profesional para tomar esta decisión caso por caso y siempre
deberá documentar la decisión que tome.
Desembolso - Transacción que ocurre cuando el Departamento de Educación Federal libera los
fondos de un préstamo. El término desembolso en el proceso de consolidación se refiere a los pagos
que se hacen a los acreedores de los préstamos que se están consolidando.
Estudiante Dependiente – El Departamento de Educación Federal establece que un estudiante
cualifica como estudiante dependiente si es estudiante universitario no graduado cuyos padres
proporcionan más de la mitad de su apoyo económico, que no está casado, tiene menos de 24 años,
no tiene dependientes legales, no es huérfano de ambos padres ni está bajo la tutela de un tribunal, ni
es veterano de la Fuerzas Armadas de EU.
Estudiante Independiente – El Departamento de Educación Federal establece que un estudiante
cualifica como estudiante independiente si cualifica por los menos a una de las siguientes: si es
estudiante universitario graduado, casado, tiene 24 años o más, tiene dependientes legales, es
huérfano de ambos padres o está bajo la tutela de un tribunal, es veterano de la Fuerzas Armadas de
EEUU. También aplica a estudiantes que se les aplica un “dependency override” utilizando el juicio
profesional.
Estudiante a jornada completa (full time student) - Es un estudiante que se matricula con
una carga académica completa según el sistema de progreso académico de la Institución, para
una Institución que mide el progreso académico a base de semestres, trimestres o
cuatrimestre la carga académica requerida para ser estudiante a jornada completa será de 12
créditos/semestre.
Estudiante a jornada parcial (half time student) - Para que un estudiante sea uno a medio
tiempo debe cumplir como mínimo con la mitad de la carga académica a jornada completa
según determinado por la Institución.
Estudiante Subgraduado – Estudiante que aún no ha recibido un grado de bachillerato.
FAFSA - Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application Federal
Student Aid) – Formulario federal que debe llenar el estudiante para solicitar asistencia económica
federal, la misma determina la elegibilidad para todos los programas federales de asistencia
económica. Los estudiantes pueden enviar la FAFSA por Internet a través de fafsa.ed.gov.
Fecha del pago - Fecha en la cual su pago fue recibido.
Fecha de vencimiento - Fecha mensual en la cual el pago de su cuenta debe ser recibido en la
agencia. Los pagos mensuales deben ser recibidos en o antes de la fecha de vencimiento. Por tal
motivo, si sus pagos no son debitados electrónicamente de su cuenta bancaria, debe enviar sus pagos
por correo con anticipación para asegurarse que lleguen y sean aplicados a su(s) cuenta(s) en o antes
de la fecha de vencimiento.
Fecha del Desembolso - Fecha en la cual el dinero fue desembolsado a la institución educativa. Por
Reglamentación del Departamento de Educación Federal el préstamo tiene que tener dos
desembolsos no importa el semestre que lo solicite.
Historial de ayuda económica (Financial Aid History) – La información de las ayudas
federales recibidas contenidas en el Informe de Ayuda de Estudiante (SAR) y el Registro
Institucional de Información del Estudiante (ISIR), se recopilan en el Sistema Nacional de
Banco de Datos de Prestamos (NSLDS). Los datos muestran las ayudas recibidas por los
estudiantes, sobrepago, entre otros datos.
Incumplimiento de Pago - El incumplimiento de Pago (default) sucede cuando un prestatario
(borrower) de un préstamo tiene 270 días en estado de morosidad por la falta de pago de la cuenta.
Al superar los 360 días, se prepara el préstamo para su transferencia al Servicio de Cobro de Deudas.
Las consecuencias del Incumplimiento de pago son serias.
Informe de Asistencia Económica Estudiantil (Student Aid Report- SAR) – formulario que
reciben los estudiantes después de presentar una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
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Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid), mediante el cual se notifica a los estudiantes
sobre su elegibilidad para recibir asistencia federal.
Institución Acreditada - Cualquier escuela o institución que solicita y cumple con las
normas administrativas, financieras y académicas establecidas por una agencia o asociación
acreditadora nacional reconocida por el USDE. Es un requisito para obtener elegibilidad
federal.
Institución Técnica – Vocacional Elegible - Una escuela o institución que proporciona por
lo menos un programa de adiestramiento elegible por el USDE, para preparar a los
estudiantes para el empleo en una ocupación reconocida.
Intercambio de Datos Electrónicos (EDE) - Este es el proceso por el cual las Instituciones
y otras entidades proveedoras de servicios electrónicos, trasmiten y reciben los datos y los
resultados de la solicitud de ayuda (FAFSA).
Intereses – monto de dinero adicional a pagar por el dinero prestado. Se acumulan diariamente en el
saldo del principal pendiente basado en la tasa de interés. Se calculan en función de un porcentaje
del monto del principal (monto del préstamo) prestado.
Juicio profesional - Una provisión en la ley que les permite a los administradores de ayuda
económica hacer los ajustes en el estado de dependencia de un estudiante (o de la(s)
persona(s) a cargo o independientes), para ajustar los componentes del costo de educación
(COA de un estudiante) o ajustar los elementos de los datos para el cálculo de la
Contribución Familiar Esperada (EFC). El ejercicio de juicio profesional puede aumentar la
elegibilidad de un estudiante por la ayuda financiera. El juicio profesional sólo puede usarse
caso-por-caso, y las razones deben siempre documentarse en el expediente del estudiante.
Método de Pago – El método utilizado para efectuar pagos en el préstamo estudiantil estos pueden
ser:
• Envíos por correo: por cheque o giro
• EDA: Débito electrónico de una cuenta bancaria
• Pago en línea: pagos desde el sitio Web de su agencia de servicio
• Pago por teléfono: llamando directamente a su agencia de servicio
Monto a Pagar – Cantidad acordada con la agencia conforme al plan de pago seleccionado
correspondiente a su pago mensual.
Morosidad o Delincuencia (Delinquency)- Incumplimiento del pago mensual programado de un
préstamo dentro de los plazos de pago establecidos. Esto sucede cuando no se recibe el pago en la
fecha de vencimiento acordada con la agencia. Una cuenta sigue siendo morosa (atrasada) hasta que
se pone al día con un pago, un aplazamiento o una prórroga. Si la cuenta está morosa pero no puede
efectuar pagos, quizás deba considerar un aplazamiento (deferment) o una prórroga (forbearance)
con la agencia a cargo de su cuenta.
Necesidad Económica – Fórmula establecida por ley usada para medir la situación económica de su
familia basada en ingresos y bienes. Es el costo anual de la educación en la universidad, menos la
Contribución Familiar Esperada (EFC) o sea la cantidad que el gobierno federal espera que el
estudiante y sus padres (en caso de estudiantes dependientes) aportan al costo de estudios
universitarios anualmente.
NSLDS (National Student Loans Data System) - Sistema de Datos Nacional de Préstamos
Estudiantiles y es la base de datos centralizada donde se almacena la información de todos los
préstamos estudiantiles. Así mismo, almacena toda la información de su matrícula universitaria.
Para poder accesar este sistema, el estudiante necesita el FSA ID, el cual puede solicitar en
https://fsaid.ed.gov/.
Overaward (otorgación en exceso de ayudas económica) - Una condición que existe
cuando una escuela otorga la ayuda financiera a un estudiante que, en la combinación con los
recursos disponible a ese estudiante, excede la diferencia entre el costo del estudiante de
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asistencia (COA) y la Contribución Familiar Esperada (EFC).
 Overpayment (sobrepago) - Cualquier cantidad de ayuda de pagada en exceso de la
cantidad elegible del estudiante. Un “overpayment” o sobrepago puede ser el resultado de un
error en el costo de asistencia (COA) o la Contribución Familiar (EFC), también puede
ocurrir si hay un cambio en los costos de matrícula del estudiante, el estudiante se da de baja
de la escuela, o hay un cambio en la situación financiera del estudiante.
 Packaging (Paquete de ayudas) - El proceso de consolidar la otorgación de ayudas
económicas de préstamos, becas, de todas las fuentes, sean locales, federales o de otra
índole, así como la asignación de fondos de Estudio y Trabajos para los estudiantes
 Padres Prestatarios - Son los padres que tienen al menos un Préstamo PLUS para financiar la
educación de sus hijos universitarios dependientes.
 Pagaré (Master Promissory Note) - Contrato legal y obligatorio firmado entre el prestamista y el
prestatario, que declara que éste pagará el préstamo según acordado en los términos del contrato.
Contiene la lista de condiciones que lo vinculan con el préstamo y los términos por los cuales se
compromete a devolver el préstamo. Incluye información sobre la tasa de interés, el aplazamiento y
las disposiciones de cancelación.
 Período de Asistencia a Clases - Etapa que precede al inicio que va del período de gracia del
préstamo y durante el cual el prestatario debe cursar al menos medio tiempo en una de las
instituciones educativas aprobadas para el programa.
 Período de Gracia – Período antes de la fecha en que debe comenzar a efectuar pagos para al
préstamo, el mismo es de seis meses. Este período comienza cuando usted se gradúa, descontinúa
estudios o se matricula en menos de la carga académica requerida. Los padres no reciben ningún
período de gracia.
 Planes de pago (repayment plans) - Opciones de planes de pago que cada agencia de préstamo
ofrece y donde el prestatario escoge el mejor que se ajuste a su situación.
 Plazo para el pago - El número de meses que se necesita para pagar su(s) Préstamo(s) en un plan de
pago específico otorgado por la agencia.
 Prestamista – Institución que provee el dinero a ser prestado a través del programa de préstamos
para estudiantes.
 Préstamo – Dinero que se le otorga al estudiante para ser utilizado en gastos relacionados a los
estudios en calidad de préstamo (deuda adquirida) y que éste se compromete a pagar con intereses.
 Préstamo con Subsidio – Préstamo basado en la necesidad económica del estudiante. No se
cobrarán intereses al prestatario mientras se encuentre estudiando por lo menos a medio tiempo, éste
en período de gracia o de diferimiento.
 Préstamo Federal Plus - .Préstamo que permite a los padres obtener préstamos para pagar los
gastos de educación de cada hijo matriculado si reúne los requisitos de elegibilidad y está basado en
el historial de crédito del padre.
 Préstamo sin Subsidio – Préstamo no basado en la necesidad económica del estudiante pero
otorgado basado en el costo de estudios. El prestatario es responsable de pagar los intereses una vez
el préstamo sea desembolsado, de lo contrario son acumulados hasta que el préstamo sea pagado en
su totalidad.
 Prestatario - Persona responsable del pago de un préstamo, el cual estuvo de acuerdo con los
términos y condiciones del pagaré y lo ha firmado.
 Principal – Cantidad del préstamo que debe ser pagada cuando entre en repago el préstamo y sobre
la cual se cobrarán intereses.
 Programas “campus-based” - El término aplica a tres programas del Título IV
administrados por las Instituciones elegibles de Educación Superior:
 Programa Federal de Ayuda Suplementaria (FSEOG)
 Programa Federal de Estudio y Trabajo (FWS)
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 Programa federal de Préstamo Perkins
 Programa elegible - Un curso legalmente autorizado de estudio que conduce a un grado o
certificado académico, que cumple con los requisito de una agencia acreditadora nacional y
es certificada por el USDE como programa Elegible.
 Progreso Académico Satisfactorio - Requisito utilizado por las instituciones participantes de
fondos federales para medir el aprovechamiento académico de los estudiantes con ayudas
económicas.
 Prórroga (Forbearance) - La prórroga es un acuerdo destinado a postergar o reducir
temporalmente el pago mensual del préstamo(s), durante éste los intereses continúan acumulándose
al principal.
 Rehabilitación - Proceso por el cual se restablece la situación de incumplimiento de pago y se
elimina la calificación de incumplimiento del informe de crédito referente al prestatario. Para
rehabilitar un préstamo es necesario efectuar 9 pagos mensuales completos, voluntarios,
consecutivos y puntuales. Dependiendo del tipo de préstamo y del período de morosidad se pueden
obtener distintos términos y condiciones adicionales para la rehabilitación, los cuales serán
notificados por la agencia del préstamo.
 Sistema de Proceso Central (CPS) – Este es el sistema del USDE donde se procesan los
datos de la Solicitud Gratuita de Asistencia Económica (FAFSA). El Sistema de Proceso
Central (CPS) usa la información de la Aplicación Gratuita (FAFSA) para calcular la
Contribución Familiar (EFC) del solicitante, crea y transmite a las escuelas el Registro de
Información de Estudiante Institucional (ISIR), y le envía por correo al estudiante el Informe
de Ayuda de Estudiante (SAR). Este verifica la elegibilidad del solicitante con la información
de la Administración del Seguro Social, del Servicio de Inmigración y Naturalización, y el
Servicio Selectivo, entre otros. Además, cada estudiante se verifica contra el propio banco de
datos de los préstamos de USDE, NSLDS. El Sistema del Proceso Central (CPS) usa la
información de la Aplicación Libre para la Ayuda del Estudiante Federal (FAFSA) para
calcular la Contribución Familiar (EFC), crea y transmite a las escuelas el (ISIR), y envía por
correo al estudiante el Informe de Ayuda de Estudiante (SAR). Una programación especial
se usa para verificar la consistencia de la información suministrada. También se coteja la
elegibilidad con la Administración del seguro social, el de Naturalización, y del Servicio
Selectivo, entre otros. .
 Tasa de Interés – Tasa actual con que se calculan los intereses de su(s) préstamo(s).
 Universidad o Institución a la que Asistió - Nombre de la universidad o Institución a la que asistió
cuando recibió el o los préstamos. En el caso de un Préstamo de Consolidación, este campo
simplemente dirá el nombre de la Agencia.
 Verificación - Es un proceso técnico y administrativo de descubrir y resolver las
discrepancias en los datos proporcionados en el FAFSA. Las escuelas deben verificar la
información de los estudiantes seleccionados para la comprobación por el (CPS). El CPS
imprime un comentario para identificar a estudiantes seleccionados para la comprobación por
el CPS.

CAMBIOS IMPLEMENTADOS O SUGERIDOS POR LAS AGENCIAS REGULADORAS O
POR LA INSTITUCION MISMA Y QUE AFECTEN A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS,
SERAN INCORPORADAS EN FORMA DE ADDENDUM.
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Automeca Technical College no se hace responsable por daños,
pérdidas o escalamientos que puedan ocurrir en los salones
de clase y en el área de estacionamiento de la Institución.
No se permitirá la entrada de personas no autorizadas a las
facilidades del colegio, a tenor con la Ley 30 de Puerto Rico.

Si tienes alguna duda con relación al contenido de este manual,
favor de comunicarte con el personal correspondiente.
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INFORMACION SOBRE EL MANUAL DEL ESTUDIANTE
CONSUMIDOR

El Manual del Estudiante Consumidor contiene información para orientar al estudiante
activo y al prospecto sobre los programas de asistencia económica* disponibles en Automeca
Technical College. Incluye también los requisitos para solicitar los mismos y las
responsabilidades que el estudiante adquiere al recibir estas ayudas.

Si desea obtener una copia del mismo, está disponible en la Oficina de Asistencia Económica del
recinto y en nuestro Website:

http://automeca.com/documentos/manual-de-estudiantes.pdf

.

*Asistencia Económica disponible si cualifica.
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