


 

Estefanía Delgado Rivera 
Sistemas de Información – Seguridad de Información e Investigación de Fraude 
Recinto de Hato Rey 
 

“Tengo 25 años, actualmente me encuentro trabajando en la in-
dustria Bancaria y gracias a la beca de PPOHA, me encuentro reali-
zando una Maestría en Sistemas de Información. Definitivamente 
el factor económico en estos tiempos difíciles es un obstáculo re-
tante a la hora de comenzar estudios. Por eso, me alegra y me ani-
ma mucho saber la existencia de la beca PPOHA aplicable para es-
tudios graduados bajo el programa del Departamento de Educa-
ción Federal (USDE).  Además, estoy muy contenta de ser parte de 
este programa, pues EDP University cuenta con un excelente Cen-
tro de Estudios Graduados, el cual sin duda alguna, complementa 
nuestra formación con temas extracurriculares que son importantí-
simos para nuestra vida personal y profesional. Este tiempo ha sido 
una excelente experiencia y cada día reafirmo que tomé la mejor 
decisión. ¡Éxito!” 

 

Nestor Arzon García 
Sistemas de Información – Seguridad de Información e Investigación de Frau-
de 
Recinto de Hato Rey 
 

“Soy graduado de EDP con un bachillerato en Sistemas de Infor-
mación con Network y regresé a mi Alma Máter para completar el 
grado de Maestría en Sistemas de Información con especialidad 
en Seguridad de Información e Investigación de Fraude Digital, 
aprovechando la ventaja que está disponibles 100% online, ya que 
resido actualmente en West Virginia. En este momento ha sido 
una bendición por el momento histórico que nos ha tocado vivir. 
El Centro de Estudios Graduados me ha brindado las herramientas 
y el apoyo necesario para continuar creciendo profesionalmen-
te.  Al presente los profesores han estado disponible en todo mo-
mento, la distancia no ha sido un impedimento. Adicionalmente 
recibí la beca PPOHA, lo que ha sido un gran alivio monetario. Gra-
cias a la educación y a la preparación que recibí de EDP y por mi 
esfuerzo, soy actualmente “Technology System Specialist” y en mi 
trabajo están esperando que complete mi maestría para una nue-
va oportunidad laboral.  No ha sido fácil, pero nada es imposible’’. 
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Jesmarie Ramos Nieves 
Ciencias de Enfermería con especialidad en Emergencia/Trauma—Rol Educación 
Recinto de San Sebastián 
 

“Mi experiencia como estudiante en éste período con tantos retos 
(Temblores, Coronavirus) ha sido muy gratificante. La Universidad 
y los profesores han estado mano a mano con los estudiantes. Nos 
han ayudado a vencer cada obstáculo que se nos presenta. Estu-
diantes y Universidad han estado dando "la milla extra" para que 
nadie se quede rezagado en este período tan difícil”. 

Cyd Marie Morales Orengo 
Ciencias de Enfermería con especialidad en Emergencia/Trauma— 

Rol Administración 
Recinto de San Sebastián 

 

“Mi experiencia como estudiante becada del Promoting Postbac-

calaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA) ha sido 
una experiencia sumamente enriquecedora llena de retos y mu-
chos conocimientos que he ido adquiriendo durante este maravi-
lloso proceso de aprendizaje . Me siento sumamente agradecida 
con el apoyo total que me brinda el Centro de Estudios Gradua-
dos, la Beca PPOHA y los profesores .” 
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Para orientación  

sobre becas y  
servicios del 

Centro de Estudios 
Graduados: 

 
787-765-3560   
Extensiones:  
1470, 1473  

1474 
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En el Centro de Estudios Graduados Virtual, continuamos con 

nuestro compromiso de apoyo a los estudiantes y la facultad de la 
Escuela Graduada de los recintos de Hato Rey y San Sebastián. A 
continuación le compartimos nuestros logros alcanzados: 

Estos logros no fueran posibles sin la integración de los  docentes y  
la administración quienes han sido pieza clave para el éxito del proyecto.  
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Continuamos ofreciendo nuestras presenta-

ciones de temas de interés publicado mensual-
mente en nuestro calendario de actividades. 
Estas presentaciones se están llevando a cabo 
por la plataforma Microsoft Teams y podrás 
escuchar las pasadas presentaciones accedien-
do la aplicación  utilizando tu correo electróni-
co @live.edpuniversity.edu. Los temas que se 
han presentado desde nuestra última publica-
ción son los siguientes:  
 

• Oportunidades para emprender post COVID-
19,  

• Aplicando los nuevos cambios de la séptima 
edición APA,  

• progreso y estrategias para éxito de la  
  Escuela Graduada,  
• Diseñando el esquema para desarrollar la 

revisión de literatura y  
• Infórmate de los servicios estudiantiles. 
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 Haz pensado en comenzar a estudiar o continuar una carrera universitaria, pero es demasiado cos-

toso y la beca no alcanza o simplemente no tienes disponible ya el monto de Beca Federal PELL. Si no 
se recibe el suficiente dinero gratuito para cubrir los costos de matrícula, cuotas institucionales, gas-
tos de educación adicionales entre otros costos, los préstamos estudiantiles pueden ser una buena 
opción. Afortunadamente, los préstamos estudiantiles a menudo ofrecen buenos beneficios y la Ofici-
na de Asistencia Económica de las Instituciones puede ayudar con este proceso.  

 Los Préstamos Estudiantiles Federales tienen una tasa de interés más baja que los préstamos priva-
dos, préstamos personales, tarjetas de créditos, y generalmente tienen hasta 10 años para repagar el 
mismo, entre otros beneficios. Igualmente, se puede solicitar un préstamo estudiantil federal sin la 
verificación de crédito, en el caso de Préstamos Federales Directos con subsidio, sin- subsidio y Per-
kins. Asimismo, hay préstamos federales para padres conocidos como Parent PLUS. Si se decidiera en 
adquirir un préstamo estudiantil federal, debe asegurarse de entender todo lo relacionado a los mis-
mos, algunos consejos:  

1. Compare posibles opciones disponibles  

Evaluar de manera minuciosa para poder tomar una decisión efectiva, una vez reciba su carta de otor-
gación de ayuda económica y pueda analizar sus paquetes de ayuda económica mediante la compara-
ción de ofrecimientos, lecturas y orientaciones recibidas. 
 

2. Pida prestado solo lo que necesita 

Realice un estudio sobre cuánto dinero puede necesitar para pedir prestado. Importante verificar los 
costos de estudio en la Institución universitaria, sus gastos educativos adicionales, la contribución de 
su familia y la posible otorgación de ayuda económica que pueda recibir. No necesariamente tiene 
que aceptar la cantidad máxima del préstamo estudiantil que se ofrece por año académico.  
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3. Considere trabajar a tiempo parcial 

La opción de trabajar a tiempo parcial para cubrir algunos de sus gastos educativos, es prefe-
rente debido a que será menos el monto de préstamo estudiantil que tendrá que adquirir. En 
la mayoría de las Instituciones Universitarias existe el Programa Federal de Estudio y Trabajo 
(FWS) que tiene la posibilidad de solicitar.  

 

4. Haga preguntas y siga las instrucciones  

El conocer más sobre el Programa Federal de Préstamos Estudiantiles lo hará conocedor de las 
reglas, requisitos y regulaciones atadas a la solicitud de préstamo. No debe tener miedo en ob-
tener respuestas, si tuviera alguna pregunta sobre cómo funciona un préstamo federal, comu-
níquese con la Oficina de Asistencia Económica de su Institución Universitaria. Recuerde, los 
fondos pueden ser condicionados y con fechas límites, es por tal razón que debe asegurarse de 
aplicar a tiempo. 

Cuando realice su Asesoramiento de Ingreso de Préstamo Estudiantil y su Pagaré Maestro 
(MPN), lea bien y este consiente en lo que está firmando. Conjuntamente, debe asegurarse 
que entiende todos los términos, condiciones y requisitos de reembolso de un préstamo, pre-
gunte al Oficial de Asistencia Económica de su Institución Universitaria interrogantes como:  

• ¿Cuánto será la suma total del préstamo?  
• ¿Cuáles serán mis pagos mensuales?  
• ¿El tipo de interés, es fijo o variable?  
• ¿Puedo obtener una tasa de interés más baja?  
• ¿Qué opciones de pago poseo? 
 
5. Considere realizar pagos de intereses mientras está en la 
universidad 
Usted no tiene que realizar altos pagos, y esto le permitirá 
reducir la cantidad del monto total que tendrá que pagar. 
Usted puede comenzar a hacer pagos en cualquier préstamo 
mientras está en la universidad.  
 

Para mayor información sobre préstamos estudiantiles y 
comparación con préstamos privados visite la página del De-

partamento de Educación Federal: https://
studentaid.ed.gov/sa/  

 
Información extraída y modificada de: 
(2011). Invierta en su futuro.Edfund. Hispanic Scholarship Fund.  
(2016). Big Future. CollegeBoard. [Recuperado] https://
bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/loans/8-tips-for-taking-out-student-
loans 
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