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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

O:ficina de 
Finanzas y Administracion 

Circular NUm. 79-21 22 de junio de 1979 

A : LOS DIRECTORES U OFICIALES DE FINANZAS, REGISTRADORES, RECAUDAOORES 

As unto 

Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y 
LA.S F INANZAS UNIIJERSITJIRIAS 

Contrato de servicios medicos a estudiantes para 1979-80 

La Universid.ad de Puerto Rico ha adjud.icado a la Cruz Azul de 
Puerto Rico el contrato para la prestacion de servicios medicos a los 
estudiantes del sistema universitario para e1 afio academico 1979-80, que 
se inicia orCiyinrinmm1tc en el mes de agosto. 

Por dicho contrato, la Cruz Azul de Puerto Rico brindara los 
di:ferentes servicios med.icos que se detallan en el mismo a todo estu
diante, diurno o nocturne, matriculad.o en la Universidad, excluyendo a 
aquellos que tengan otros planes medicos. Para hacer esta exclusion, 
en el proceso de matr!cula debera solicitarse al estudiante concernido 
evidencia del plan medico a que este acogido. Generalmente esta evi
dencia sera una tarjeta de identi:ficacion del plan medico correspon
diente. 

Las primas a cobrarse a cada estudiante que venga obligado a 
acogerse a dicho plan seran las siguientes: 

Primer semestre academico 

Segundo semestre academico 

Curse de verano 

Calendario academico a base d.e 
cuatrimestres (por cuatrimestre) 

$13.50 

18.90 

5.40 

10.80 

Estas primas, una vez cobradas, no seran devueltas. No obstante, 
su cubierta continuara en vigor hasta la terminacion del termino correspon
diente que cubra el contrato. 

Deseamos enfatizar que se ha acordado que la Universidad vendra 
obligada a pagar a la Cruz Azul las cuotas corresponclientes dentro de los 
treinta (30) d:!as suhsiguientes a la fecha de terminacion del proceso de 
matr!cula en el sistema universitario. Por tanto, es necesario que se ha
gan internamente los arreglos correspondientes para que se env!en las lis
tas ccrtificadas de los estudiantes acogid.os al plan con suficiente ante-
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laci6n a la terminaci6n del termino d.e los treinta (30) d{as a los efectos 
de que se pueda procesar el pago d.entro de dicho termino. Precede sei'ialar 
que el ai'io anterior algunas unid.ades no cumplieron con este requisite. Ello 
ocasiona graves trastornos a los estud.iantes que requieran servicios medicos 
y a los medicos y hospitales que los prestan. 

Copia de dicho contrato con la Cruz Azul de Puerto Rico.se esta 
enviand.o a las unidad.es de servicios medicos. 

Estimare la cooperaci6n de todos para que se emitan internamente 
las correspondientes instrucciones a los fines de que se cumplan adecuada
mente con las mismas. 

Cordialmente,_
7 
~ 

~,·1~]>~/~ 
Andres Medina Pei'ia 
Director Interino 


