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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO PONCE 

OFICINA DE ASISTENCIA ECONOMICA  

 

REVISION BECA PELL POR JUICIO PROFESIONAL 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________        ID: ____________________________ 

Nombre de padre: _______________________________    Nombre de madre: _________________________ 

 
Circunstancias Especiales de los padres y/o estudiante: 
 

 Pérdida de empleo. Indique el período de empleo desde _______________ hasta _______________  
                                                                                                                     (mes/ día / año)                  (mes/ día / año) 

 

 Cierre de fábrica o compañía.  Favor de proveer una carta del patrono indicando la fecha 
efectiva. _______________ 
                  (mes/ día / año) 

 

  Terminación. Favor de proveer una carta del patrono indicando la fecha efectiva. De no estar 
disponible provea documentación de la oficina del desempleo. __________________ 

                                                                                                                                                   (mes/ día / año) 
 

 Incapacidad. Fecha en que empezó  la incapacidad __________________. Favor de incluir 
evidencia de incapacidad.                                                    (mes/ día / año) 
 

 Renuncia o reducción en la jornada de trabajo. Favor de proveer una carta del patrono 
indicando la fecha efectiva. Fecha: __________________ 

                                                                                 (mes/ día / año) 
 

 Otro. Favor de especificar razón y proveer evidencia que incluya fecha. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Documentación necesaria para evaluar esta solicitud según aplique el caso: 

1. Carta del patrono que indique fecha de terminación, cierre de fábrica o compañía. 

2. Carta escrita a mano de la persona quien perdió el empleo. 

3. Copia de la carta de renuncia entregada al patrono. 

4. Carta del patrono que certifique la reducción de jornada. 



©kmc 

5.  Certificación del desempleo o Negativa. 

6. Último talonario que refleje la cantidad de ingresos devengados desde el 1 de enero hasta el último día 

que trabajo. Importante: Debe reflejar la liquidación de días por vacaciones, enfermedad u cualquier 

otro pago realizado por el patrono.  

7.  Evidencia de ingresos actuales: PAN, Ayuda Familiar, Ahorros, Part Time (último talonario), Seguro 

Social, Pensión por incapacidad 

Importante: Debe demostrar con evidencia escrita el cambio en ingreso del hogar para poder evaluar su 

petición. Si el estudiante fue seleccionado para el proceso de verificación tiene que completar el mismo antes 

de proceder con la evaluación del juicio profesional.  

 

*** Certifico haber leído el documento y recopilado toda la información necesaria para que se pueda hacer 

una revisión de beca pell para este año académico, debido a cambios en los ingresos del hogar. 

_________________________________________                     _________________________ 
                      Firma del estudiante                                                                              Fecha 
 
_________________________________________                     _________________________ 
      Firma de padre o encargado (dependiente)                     Fecha 

 

 

PARA USO OFICIAL 

¿Previo a este año académico, el caso había sido evaluado para juicio profesional?: Si_____ No____ 

 Circunstancia(s) especial(es) aprobada  

         Acción tomada: ___________________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________________  

                EFC inicial: __________                        EFC actual: __________ 

 Circunstancia(s) especial(es) denegada 

        Acción tomada: ___________________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________________ 

Evaluado por: ______________________________________            Fecha: _______________________ 
                                        Directora de Asistencia Económica 


