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A. EDP University of Puerto Rico, se le otorgó la cantidad total de $1,579,057.00 fondos del 

Departamento de Educación en conformidad con la Certificación de la institución y el 
Acuerdo para de ayuda económica de emergencia a estudiantes. 

 
B. EDP University of Puerto Rico, ha distribuido la cantidad total asignada de $1,579,057.00 

sobre la Subvención Económica de Emergencia a estudiantes bajo la Sección 18004 (a) (1) 
de la Ley CARES a partir de la fecha de presentación (28 de octubre del 2020). 

 

C. El número total estimado de estudiantes elegibles para participar en programas bajo la 
Sección 484 en el Título IV del Superior Ley de Educación de 1965 y, por lo tanto, elegible 
para recibir subvenciones de ayuda económica de emergencia para estudiantes bajo la 
Sección 18004 (a) (1) de la Ley CARES asciende a 2,584 estudiantes. (basado en semestre 
SPRING 2019-2020) 

 

D. El número total de estudiantes que se le otorgo la beca de emergencia bajo la Sección 18004 
(a) (1) de la Ley CARES a la fecha de presentación del informe son 2,587 estudiantes (28 de 
octubre del 2020).  

 

o El Método(s) utilizado(s) por la institución para determinar qué estudiantes reciben la 
Subvención Económica de Emergencia y cuánto recibirán según la Sección 18004 (a) 
(1) de Ley CARES: 
 
EDP University of Puerto Rico estableció los siguientes criterios para determinar la 
elegibilidad de sus estudiantes para el Fondo de Ayuda de Emergencia de la 
Educación Superior (HEERF) de emergencia 
 
Dos criterios principales:  
 

1. El criterio de necesidad económica establecido para los Programas de Título 
IV como su contribución familiar esperada, EFC entre 0 a 5576. 
 

2. Estudiantes inscritos activamente en un programa de nuestra Institución, 
propicio para completar un título académico o certificado, durante los 
términos académicos afectados por el Coronavirus pandemia y por lo tanto el 
programa de estudio fue interrumpido por la emergencia.  

 
Los estudiantes han presentado una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) considerado elegible. Todo estudiante elegible a recibir la otorgación de la Beca de 
emergencia tuvo que cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: 

 Haber completado y entregado los requisitos de su Diploma de Escuela 
Superior, Certificado de Formación Educativa (GED) o su Grado 
Universitario conferido.  








