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Fechas importantes para estudiar en la Inter Bayamón relacionadas a los procesos de 

solicitud de admisión y ayudas económicas 

 

SEPTIEMBRE 2022 

• Estudiantes nuevo ingreso deben solicitar el FAFSA ID, si no lo han solicitado 

• Estudiantes nuevo ingreso para Enero 2023 pueden llenar la solicitud de admisión a la 

Inter de Bayamón y la solicitud de FAFSA 2022-2023 y ubicar el código 005028. 

• Se continúan las orientaciones de préstamos para estudiantes que solicitan por primera 

vez en Agosto 2022. 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2022 

• Disponible para llenar FAFSA 2023-2024 código del Recinto de Bayamón 005028 

para estudiantes que desean estudiar en Julio y Agosto 2023. 

• La solicitud de FAFSA 2023-2024 se utilizará para estudiar de Julio 2023, Agosto 

2024, Enero 2024, Junio 2024. 

• Estudiantes nuevo ingreso que deseen a estudiar en Junio 2023, deberán llenar FAFSA 

2022-2023 y ubicar el código 005028. 

• Se inicia el proceso de admisión para estudiantes que desean estudiar en junio 2023, 

julio 2023 y agosto 2023 

ENERO Y FEBRERO 2023 

• Se continúa llenando la FAFSA 2023-2024, para Julio y Agosto 2023, Estudiantes 

deben añadir código de Bayamón 005028 

• Se inician las orientaciónes para préstamos federales a estudiantes que solicitan 

préstamo por primera vez para Enero 2023, de nivel sugraduados y maestría 

MARZO 2023 

• Inician los procesos de matrícula para los términos de Julio, Agosto intensivo y 

Agosto 2023, para estudiantes nuevo ingreso y activos. 

• Se continúa el proceso de llenar la FAFSA 2022-2023, para estudiantes nuevo ingreso 

que interesan estudiar en junio 2023. 

• Se continúa llenando la FAFSA 2023-2024, para Julio y Agosto 2023, Estudiantes 

deben añadir código de Bayamón 005028 

• Se inicia el proceso de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso para Junio 2023, 

Julio y Agosto 2023. 

ABRIL 2023 

• Se inicia la otorgación de ayudas económicas para estudiar en Junio 2023. 

• Todos los estudiantes activos deben renovar llenar la FAFSA para estudiar en Julio y 

Agosto 2023. 

• Se continúa recibiendo solicitudes se admisión para estudiantes de nuevo ingreso que 

desean estudiar en Julio y Agosto 2023 y entregar documentos necesarios. 



MAYO 2023 

• Se inicia el envío de las cartas a los estudiantes seleccionados para el Proceso de 

Verificación 2023-2024. 

• Estudiantes de nuevo ingreso para Julio y Agosto 2023 deben continuar entregando 

documentos de requeridos de admisión.  

• Fecha límite sugerida para completar FAFSA para estudiar los términos de Julio y 

Agosto 2023-2024 y ubicar el código 005028. 

• Se continúa la asignación de ayudas económicas para Junio 2023. 

JUNIO 2023 

• Se continúa recibiendo solicitudes de admisión para Julio y Agosto 2023. 

• Todos los estudiantes que desean estudiar en Julio y Agosto 2023, deben haber 

completado la FAFSA 2023-2024 y ubicado el código del Recinto de Bayamón que es 

el 005028. 

• Se inicia la otorgación de ayudas económicas para términos de Julio, Agosto Intensivo 

y Agosto 2023. 

• Estudiantes deben haber completado FAFSA 2023-2024 para estudiar julio y agosto 

2023 y. 

• Se continua el proceso de verificación de los casos seleccionados para el proceso del 

año 2023-2024. 

 

JULIO 2023 

• Se continúa el envío de Cartas de Oferta para los términos de Agosto Intensivo y 

Agosto 2023. 

• Se continúa con el Proceso de Verificación a los estudiantes seleccionados para el año 

2023-2024. 

• Se empiezan a recibir solicitudes de préstamos federales para el semestre de Agosto 

2023. 

• Se inician las orientaciones de préstamos para estudiantes que solicitan por primera vez 

para estudiar en Agosto 2023. 

AGOSTO 2023 

• Se continuan las orientaciones de préstamos para estudiantes que solicitan por primera 

vez para estudiar en Agosto 2023. 

• Se continúa con la evaluación de ayudas para Agosto 2023 

• Se continúa con el Proceso de Verificación de casos seleccionados. 

SEPTIEMBRE 2023 

• Se continuan las orientaciones de préstamos para estudiantes que solicitan por primera 

vez para estudiar en Agosto 2023. 

• Estudiantes de nuevo ingreso para estudiar en Enero 2024 deben crear su FSAID. 

• Estudiantes de nuevo ingreso que van a estudiar en Enero 2024 deben llenar FAFSA 

2023-2024. 

• Se inicia el proceso de llenar solicitud de admisión para Enero 2024. 

 

 


