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A 

Asunto 

LOS SENORES RECTORES Y DIRECTORES DE UNIDADES DffiTITUCIONALES, 
DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES, OFIC.IALES RECAUDADORES Y 
FUNCIONARIOS A CARGO DE LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Cobro de cuota de construccion y otros derechos especiales, 
incluyendo servicios medicos 

SegUn consta en la Certificacion NUm. 83 del ll de mayo de 
1971, el Consejo de Educacion Superior acordo autorizar el cobro de 
una cuota de construccion de $10 . 00 a todos los estudiantes de la 
Universidad de Puerto Rico, por cada semestre academico y/o verano. 

Hemos notad.o que existe alguna confusion en cuanto a la 
forma de aplicar dichas disposiciones. Fara aclarar las dudas exis
tentes se hace constar lo siguiente; 

l. La cuota debe cobrarse a todos los estudiantes que se 
matriculen en todo Recinto, Colegio Regionar-Q dependencia de la 
Universidad. No se hace excepcion alguna, no importa el numero de 
creditos o si el curse es nocturne, de extension, extramuros, etc. 

2. La cuota debe pagarla ~ estudiante, incluyendo estu
diantes visitantes, maestros de escuelas publicas, profesores o em
pleados universitarios, etc. Frocede enfatizar que ~ estudi~ 
becado tambien debe pagar la referida cuota. Las exenciones de ma
tricula y la matricula de honor cubren solamente lo correspondiente 
~ los creditos academicos, pero los estudiantes deben pagar dicha 
cuota y los demas derechos o cuotas especiales. 

3. El pago de la cuota de construccion no esta sujeto a 
prorroga. La misma debe cobrarse integramente en el memento de la 
matricula, aunque al estudiante se le extienda prorroga para el pago 
de la matricula. 

4. La referida cuota no esta sujeta a reembolso si por cual
quier motive el estudiante se da de baja. 

Aprovechamos la ocasion para sefialar tambien que hemos notado 
que en algunos cases se ha eximido a los estudiantes becados del pago 
de la cuota para servicios medicos. Definitivamente todo estudiante 
regular a quien ha de prestarse servicios medicos tiene que pagar la 
cuota correspondiente. Ello incluye a los estudiantes que reciban 
exencion del pago de matricula. La Universidad cobra a los estudi~~tes 
estrictamente la misma cantidad que ha de pagarse por los servicios me
dicos a la corporacion que presta los servicios. Por lo tanto, la Uni
versidad no puede eximir a los estudiantes del pago de la cuota para 
esos servicios. 
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