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Cohort default rates 

 
 

A cohort default rate is the percentage of a school's borrowers who enter repayment on 
certain Federal Family Education Loan (FFEL) Program or William D. Ford Federal Direct 
Loan (Direct Loan) Program loans during a particular federal fiscal year (FY), October 1st to 
September 30th, and default or meet other specified conditions prior to the end of the second 
following fiscal year.  

 
The U.S. Department of Education releases official cohort default rates once per year. The 
FY 2018 national cohort default rate is 7.3 percent. 
 
Default rates for University of Puerto Rico – Cayey (OPED ID 007206) students from the 
following three cohort years are provided: 2016, 2017, and 2018 

Fiscal  
Year 

Rate type  Numerator Denominnator  (Rate) 

2018 Oficial 7 98 7.1% 
2017 Oficial 7 89 7.8% 
2016 Oficial 6 91 6.5% 

 
The Department released a summary of the official cohort default rates by institution type. 
The numerator is the number of previous student loan borrowers who have defaulted in 
their loans. The denominator is the number of students in repayment. 

 
 

The percentage of students who borrow  
Academic year Total Direct Loans 

Awards 
Total enrollment Percentage 

students borrow 
2019-2020 165 2883 0.057% 
2020-2021 65 2773 0.023% 
2021-2022 50 2559 0.019% 
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Tasa de Incumplimiento 
 
El incumplimiento es la falta de pago de un préstamo descrito en el pagaré acordado. La 
mayoría de los incumplimientos de pago de préstamos estudiantiles federales ocurren 
cuando no se realiza un pago en más de 270 días. Puede tener consecuencias legales y la 
pérdida de elegibilidad para recibir ayuda federal adicional para estudiantes. 
 
El cohorte de la tasa de incumplimiento es el porcentaje de los prestatarios de una institución 
educativa postsecundaria que ingresan en el pago de los préstamos del Programa Federal de 
Préstamos para la Educación Familiar (FFEL) o del Programa de Préstamos Directos 
Federales William D. Ford (Préstamo Directo) durante un año fiscal federal en particular (1 
de octubre al 30 de septiembre), e incumplen o cumplen otras condiciones especificadas 
antes del final del segundo año fiscal siguiente. La cohorte nacional de la tasa de 
incumplimiento para el año fiscal (FY por sus siglas en inglés) 2018 es del 7.3 por 
ciento. Todos los años el Departamento de Educación Federal publica un resumen de las 
tasas de incumplimiento por tipo de institución en: 
https://nslds.ed.gov/nslds/nslds_SA/defaultmanagement/search_cohort2018cy.cfm 
 
Las tasas de incumplimiento para la Universidad de Puerto Rico en Cayey (OPE ID 007206) 
para los años 2016 ,2017 y 2018 son: 
 
 

Año  
Fiscal 

Tipo de 
informe 

Numerador Denominador  Tasa (Rate) 

2018 Oficial 7 98 7.1% 
2017 Oficial 7 89 7.8% 
2016 Oficial 6 91 6.5% 

 
El numerador representa la cantidad de estudiantes (prestatarios) que han incumplido con 
el pago de sus préstamos. El denominador es el número de estudiantes que entraron en 
pago del préstamo. 
 

 

Porciento de estudiantes con préstamo 
Año académico Total Préstamos Directos 

Otorgados 
Matricula Total Porciento de estudiantes 

con préstamo 
 

2019-2020 165 2883 0.057% 
2020-2021 65 2773 0.023% 
2021-2022 50 2559 0.019% 
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