CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO
DIRECT LOAN
Préstamo subsidiado

Préstamo no subsidiado

Se otorga a estudiantes con necesidad económica.

Independiente de la necesidad económica.

a. Para estudios profesionales: financiamiento
entre $3,500.00 y $5,500.00 USD al
periodo. 1

a. Para estudios profesionales: financiamiento
entre $2,000.00 y $7,000.00 USD al periodo.

b. La tasa para estudios profesionales es de
5.05%.
• El Departamento de Educación de los
Estados Unidos es el responsable del
pago de intereses durante todos los
periodos.

b. La tasa para estudios profesionales es de
5.05% y de 6.6% para Posgrado.

c. Esquema de pagos:

c. Esquema de pagos:

•

Al egresar, abandonar estudios o
inscribirse con menos de media carga
académica: se tendrá un periodo de
gracia de 6 meses para empezar a
devolver el préstamo por medio de
pagos accesibles de intereses y capital.

d. Con límite en el periodo máximo de tiempo
para recibir el préstamo, referenciado como
“Periodo Máximo de Participación”.
•

•

•

1, 3

El solicitante es el responsable por el pago
de los intereses durante todos los
periodos.4

Al egresar, abandonar estudios o
inscribirse con menos de media carga
académica: se tendrá un periodo de gracia
de 6 meses para empezar a cubrir el
préstamo por medio de pagos accesibles
de intereses y capital.

d. Sin límite en el periodo máximo de tiempo para
recibir el préstamo.

Basado en la duración del programa
académico.2

El monto máximo a financiar depende del nivel académico y la situación de dependencia del estudiante, el cual no
podrá exceder la necesidad económica. El monto es fijado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos
y actualizado periódicamente.
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•
•

El límite de crédito con y sin subsidio para estudiantes dependientes a nivel profesional es de $31,000.00
USD. No más de $23,000.00 USD de este monto deberá de ser en préstamos con subsidio.
El límite de crédito con y sin subsidio para estudiantes independientes a nivel profesional es de $57,500.00
USD. No más de $23,000.00 USD de este monto deberá de ser en préstamos con subsidio.

2

El periodo máximo de participación puede ajustarse si posteriormente se realiza un cambio de carrera a una con
duración diferente.
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Se determinará la cantidad de préstamo con base en el costo de estudiar, así como de otros apoyos económicos
que se reciban.
Si se opta por no pagar los intereses durante el periodo de estudios, gracia y de aplazamiento de pago, los intereses
serán devengados (se acumularán) y capitalizados (se agregarán al monto del capital de su préstamo).
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