
El siguiente documento es un glosario de términos, que hace 

referencia  a los campos de la solicitud  de crédito  que entendemos  

deben  de tener una explicación y/o definición  adicional,  con el 

objetivo de  facilitar el llenado del formulario en la web y poder 

tener una mayor fluidez en el proceso de la solicitud  y  la 

aprobación final.  
 

0. Código Automático de la Solicitud 

Es un código único que es asignado de forma automática por el sistema y que debe ser guardado 

por el solicitante para consultar y/o completar su solicitud en un momento posterior, si le falta 

algún dato o información que no tenga disponible inmediatamente. 

1.  Fecha de Inicio 

Es la fecha de inicio de los estudios que serán financiados con el préstamo que se desea solicitar a 

FUNDAPEC. Se debe indicar solamente el  mes y año. 

2.  Fecha de Término 

Es la fecha de finalización del  último cuatrimestre ó período académico que se cubrirá con el 

préstamo que se desea solicitar a FUNDAPEC. Se debe indicar solamente el dato de mes y año. 

3.  Monto 

El monto es el valor total del préstamo que usted va a solicitar, que puede incluir: costo de  

matrícula, inscripción, tesis, costos de carnet, montos para sostenimiento, libros, etc. 

4. Que es sostenimiento 

Es un monto periódico que se desembolsará al estudiante, y que puede cubrir gastos de 

alimentación y vivienda, si el estudiante no los tiene cubiertos de otra manera (padres, familiares, 

recursos propios del estudiante, etc.). Debe tenerse presente que mientras más aumente el 

monto total a ser solicitado, mayores serán los requerimientos a los garantes, y mayor monto de 

cuota mensual deberá pagarse para el saldo del préstamo. Asimismo, FUNDAPEC tiene 

establecidos montos máximos para sostenimiento, dependiendo de si los estudios serán en el 

país o en el exterior. 

 

 



5.  Formato promedio de notas 

La nota a indicar que puede ser insertada en uno de los dos formatos existentes: si es en base a un 

máximo de 100 puntos, o si es en base al índice académico que las universidades utilizan para las 

notas de sus estudiantes. 

6.  Promedio de notas 

Se refiere al promedio general de notas final del estudiante del bachillerato, o a su último índice 

acumulado si ya ha cursado dos o más períodos académicos de la carrera en la universidad. En los 

casos de solicitudes para postgrados y maestrías, aplicará el índice acumulado final de sus estudios 

de grado ya concluidos. 

7.  Parentesco 

Relación del fiador con el estudiante (padre, madre, tío, hermano, etc.). Si no existe una relación 

familiar directa, será “amigo”. 

8. Teléfono fijo. 

Este campo es requerido, y en caso de que no se tenga un teléfono fijo (no celular) debe 

especificar uno, que puede ser de un vecino o familiar cercano. 

9.  Tiempo Laborando 

Se refiere al tiempo laborando en su actual trabajo o actividad productiva de ingresos. 

10.  Confirmación 

Al cotejar esta opción autoriza a la FUNDACION  DE CREDITO EDUCATIVO, INC.  FUNDAPEC, para 

hacer consulta se su información crediticia en los buros de crédito acreditados en el país.  

11. ¿Dónde cursó el Bachillerato? 

Se refiere al Liceo o Colegio donde usted concluyó sus estudios secundarios o de bachillerato. Elija 

la opción pública o privada dependiendo de si sus estudios de bachillerato los realizó en una 

escuela pública o un colegio privado.  

12. E-mail 

 

Se refiere a su cuenta de correo electrónico. Este dato es de suma importancia para mantenerlo 

informado sobre su solicitud. En caso de no poseer una cuenta de correo electrónico debe 

proceder a crearla.  

 

 

 

 

 

 



13. Dirección exacta 

 

Se refiere a la dirección donde reside actualmente, la cual debe de contener en el siguiente orden y 

de manera exacta la siguiente información: a) - Nombre de la Calle, b) - Número de su casa, c) - 

Nombre del edificio y número del apartamento, si aplica. d) - Nombre del sector o de la 

urbanización. e) - Ciudad en la que se encuentra ubicada. f) - Si reside en una carretera que tenga 

referencias por kilómetros, indicar el kilómetro donde está su residencia. 

 

14. Número de dependientes del solicitante 

 

Se refiere a la cantidad de personas que dependen económicamente del solicitante, si es este el 

caso.  

 

15. Total de Ingresos Familiares 

 

Se refiere a la suma de los ingresos de las personas que residen en su casa, usualmente el padre, 

la madre y el solicitante. 

 

16. ¿Cuál es el máximo nivel de educación del padre del solicitante? 

 

Se refiere al último nivel de estudio concluido del padre. Ejemplo. Primario, Secundario, 

Licenciatura, Maestría o Doctorado. 

 

17.  ¿Cuál es el máximo nivel de educación de la madre del solicitante? 

 

Se refiere al último nivel de estudio concluido de la madre. Ejemplo. Primario, Secundario, 

Licenciatura, Maestría o Doctorado. 

 

18. ¿Qué Estudiará? 

De la lista de valores disponible podrá seleccionar el nombre de la carrera que estudiará con el 
préstamo que está solicitando a FUNDAPEC. Si su carrera no aparece en dicha lista, seleccione la 
opción de “otros” y digite la carrera.  

 

19.  Matrícula 

 

Es el costo de la carrera y  se calcula multiplicando la cantidad de créditos a cursar por el costo de 

cada crédito. El monto especificado en la matricula puede incluir el costo de inscripción de  cada 

periodo académico, laboratorios, y otros gastos que deban ser pagados al centro de estudio donde 

cursará. En caso de duda, esta información puede serle suministrada por su universidad o centro 

de estudios si usted la solicita.  

 

20.  Sostenimiento 

 

Es el dinero asignado para sus gastos de vivienda y  alimentación, si esta partida se va a solicitar 

como parte del préstamo. 

 

Se debe de hacer un cálculo aproximado y justo  para incluir en la distribución del monto a ser pre-

aprobado. Esta partida es opcional (no es obligatorio solicitarla).  



21.  Transporte 

 

Es el dinero destinado para el pago de pasajes en transporte local (dentro de la ciudad ó en el  

país) con el objetivo de  trasladarse a su centro de estudio para asistir a clases, si esta partida se 

va a solicitar como parte del préstamo. Esta partida es opcional (no es obligatorio solicitarla).  

 

22.  Pasaje Aéreo 

 

Es el dinero destinado para costear el pasaje aéreo en caso de que los estudios vayan a ser 

cursados en otro país distinto a la República Dominicana, si esta partida se va a solicitar como 

parte del préstamo. Esta partida es opcional (no es obligatorio solicitarla). FUNDAPEC solamente 

puede financiarle un boleto de ida y uno de regreso, independientemente de la duración de los 

estudios fuera del país. 

 

23. Tesis / Monográfico 

 

Es el dinero asignado a los gastos para su proyecto de tesis o monográfico como requerimiento 

para optar por el título, si esta partida se va a solicitar como parte del préstamo. Esta partida es 

opcional (no es obligatorio solicitarla).  

 

24. ¿Quién Pagará el préstamo? 

 

Es la persona que será la responsable de pagar las cuotas mensuales y consecutivas de este 

préstamo cada mes a FUNDAPEC. Este dato es imprescindible para poder tramitar su solicitud de 

préstamo.  

 

25. ¿Cuál es la forma de pago? 

 

En la lista de valores están las opciones disponibles aceptadas por FUNDAPEC. De estas debe 

elegir una que será la forma en que mensualmente pagará sus cuotas del préstamo. 


