Universidad Interamericana de Puerto Rico
Oficina de Asistencia Económica

Cómo
Completar el
MPN
Pagaré Maestro para Préstamo Estudiantil

¿Quién debe completar
el Pagaré Maestro o MPN (por sus siglas en
inglés)?


Estudiantes que por primera vez van a solicitar préstamo
estudiantil
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Paso 1:
Dirección electrónica MPN

Acceda a:

www.studentaid.gov

Seleccione el
idioma de
preferencia.
Oprima:
Iniciar sesión
o Log In

Paso 2:

Acceso

Ingrese su credencial FSA ID (nombre de usuario o dirección de correo electrónico) y
su contraseña. Presione: Iniciar sesión o Log In.
Para poder
continuar, debe
leer y aceptar
los términos y
condiciones.
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Paso 3:

Selección de proceso - MPN

Seleccione la pestaña “Complete Aid Process”

Luego, elija “Complete a Master Promissory Note”
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Paso 3:

Tipo de préstamo

Escoja el tipo de préstamo que está solicitando:
“Undergraduate”
“Graduate”

Dé un
clic a
Start

Estudiante que va a completar un
grado técnico, asociado o
bachillerato se identifica como
nivel subgraduado y debe
escoger:

Estudiante que va a completar un
grado de maestría o doctorado,
se identifica como nivel graduado
y debe escoger:

“I’m an Undergraduate Student”

“I’m a Graduate Student”
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Paso 4:

Información Personal

Provea sus datos personales. Complete todos los espacios para poder continuar.

En su información personal debe ingresar los siguientes datos:
 Dirección de correo electrónico
 Número de teléfono celular
 Número de teléfono alterno o residencial
 Licencia de conducir
 Dirección residencial – Si la dirección postal es diferente debe proveer ambas.
Nota: Si el sistema le trae sus datos personales, deberá revisar que la información
provista esté correcta y certificar la misma.
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Paso 5:

Datos de su unidad educativa

Indique la institución que desea que se emita la notificación de que usted completó el
MPN. Busque:

INTER AMERICAN UNIVERSITY OF PUERTO RICO – (escoja el recinto)

Puerto Rico

Aquí debe escoger el estado donde
está ubicado el recinto de la
Universidad Interamericana de PR y
no el estado de su residencia.

Ofrecemos programas académicos en once unidades educativas:
9 recintos:

Bayamón
Fajardo
Guayama
Metropolitano
Ponce
San Germán
2 escuelas profesionales

Escuela de Optometría
Facultad de Derecho
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Paso 6:

Referencias

Brinde información de dos referencias personales.

Importante: Incluya dos (2) personas con diferentes direcciones de Puerto Rico o
Estados Unidos que lo conozca desde hace por lo menos tres (3) años. Puede ser alguno
de sus padres, familiares, amigos y/o patrono.
La información que debe contener cada una de las
referencias es la siguiente:
 Apellidos, nombre e inicial
 Dirección postal
 Dirección de correo electrónico, si aplica
 Teléfono
 Relación o parentesco que tiene con usted

•

Las personas indicadas como referencia deben tener diferentes direcciones
postales y números de teléfonos entre sí, al igual que a la suya.

•

Si la persona que usted dio como referencia no tiene número de teléfono, ingrese
N/A.

2

Asegúrese de completar todos los campos requeridos.

Si usted había completado
un MPN para otra institución
académica, el sistema le
permitirá volver a
seleccionar ambas
referencias. Recuerde que,
si la dirección de alguno de
ellos cambió, debe
actualizar la misma.
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Paso 7:

Acuerdo – Información importante

Deberá leer detenidamente las cinco (5) páginas de información importante sobre su
préstamo. Recuerde que antes de firmar cualquier documento, debe asegurarse de tener
conocimiento de lo que está aceptando.
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Paso 8:

Revisar, validar o editar información

Una vez certifique que leyó los términos y condiciones, el sistema presentará todos los
datos provistos en cada uno de los pasos y le permitirá editar los mismos, en caso de
que usted identifique algún error. Para ello, debe hacer un clic sobre el icono al lado de
Editar.
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Paso 9:

Firmar MPN

Si los datos están correctos, usted debe ingresar su nombre, inicial de segundo nombre
(si aplica) y apellido o apellidos (tal como aparece en su credencial FSA ID)

Una vez haya colocado los
datos de su firma electrónica,
el sistema le presentará su
MPN en formato PDF para una
última revisión. (El mismo es
un borrador)
Debe marcar el cuadro que
certifica que usted leyó,
entendió y estuvo de acuerdo
con los términos y condiciones
del MPN.
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Paso 10:

Enviar electrónicamente su MPN

Luego de enviar el MPN, le aparecerá una certificación de que el documento fue enviado
exitosamente y que recibirá confirmación a su correo electrónico, al igual que se enviará
la información a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, unidad educativa que
haya seleccionado.
Antes de cerrar su cuenta, debe acceder el documento en PDF para que lo imprima o
conserve una copia electrónica en sus archivos. Para adelantar el proceso, puede enviar
copia de este MPN al colaborador o colaboradora de la oficina de Asistencia Económica
de su unidad educativa que le está atendiendo su solicitud.

¡Ha completado el proceso!
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