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SERVICIO DE PAGO POR DEPÓSITO DIRECTO 

 

 

La Oficina Fiscal de Asistencia Económica (OFAE) adscrita a la División de Finanzas, tiene como deber y 

responsabilidad el mantenimiento financiero de las diferentes becas o ayudas económicas, especialmente las de 

los Fondos de Título IV.   Se encarga de la contabilidad y del buen manejo de los fondos.  Además, que los 

procesos y controles se estén llevando correctamente y a tiempo.  A su vez, calendariza los desembolsos y orienta 

al estudiantado. 

 

Entre los servicios que ofrece la Oficina Fiscal de Asistencia Económica se encuentra: 

 

• Servicio de Pago por Depósito Directo - es un beneficio para los estudiantes de la Universidad de Puerto 

Rico en Cayey en el cual se les depositan los pagos directamente a su cuenta de ahorro o cheque.  El 

acogerse a este servicio no conlleva ningún costo.  Es obligatorio que todo estudiante matriculado en 

UPR Cayey tenga activo dicho servicio.  Una vez acogido al servicio, el mismo se mantiene vigente. 

 

• El registro se realiza en línea, tan pronto su carpeta de Depósito Directo este activa en el Portal. 

➢ Se le notificará cuando puedan realizar el registro a través de correo electrónico 

(fiscal.cayey@upr.edu) y por anuncio de parte del Decanato de Administración. 

▪ En la notificación o anuncio se incluirá los pasos a seguir para completar la Solicitud de 

Depósito Directo: 

❖  Pasos para Registrar la Solicitud de Depósito Directo adjuntos. 

 

➢ Información Importante: 

▪ Se deposita el 100% de los pagos. 

▪ El depósito es efectivo en la fecha calendarizada de pago. 

▪ Si realizas un cambio de cuenta debes hacer el cambio inmediatamente en el Portal. 

▪ El estudiante es responsable de mantener la cuenta activa en todo momento. 

 

➢ Ventajas del Depósito Directo 

▪ Tener disponible los fondos el mismo día del pago y poder realizar retiros a cualquier hora 

en los cajeros automáticos participantes. 

▪ Evitar las filas. 

 

• De tener alguna pregunta debes escribir al siguiente correo electrónico: fiscal.cayey@upr.edu. 

 

¡Estamos para servirte!  ¡Bienvenido! 

mailto:fiscal.cayey@upr.edu
mailto:fiscal.cayey@upr.edu

