
5 de septiembre de 2003 

Circular de Finanzas 04-08 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONT ABILIDAD, DECANOS DE 
ADMINISTRACION Y DECANOS DE ESTUDIANTES 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL 
PROGRAMA DE FORMACION DE DOCENTES DE LA REPUBLICA 
DOMINICAN A 

La Universidad de Puerto Rico (UPR) formaliz6 un Convenio General de 
Colaboraci6n Academica, Cientifica y Cultural con la Secretaria de Estado de 
Educaci6n Superior, Ciencias y Tecnologia de la Republica Dominicana. Este 
Convenio tiene como prop6sito promover la preparaci6n academica de profesores 
universitarios de la Republica Dominicana en estudios de maestrias y doctorados en 
la UPR. 

El mismo surge como resultado de la politica publica del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de estimular la cooperaci6n regional en las distintas actividades qJ.le 
concurren en nuestro ambito caribeiio y en especial el contexte de los negocios, el 
desarrollo tecnol6gico, la cooperaci6n cultural y la colaboraci6n academica, con el 
objeto de integrar nuestras experiencias con la de los pueblos de nuestro entomo a 
favor del desarrollo integral de la zona. Dicha politica ha sido la base para la 
Declaraci6n de Cooperaci6n Multisectorial del6 de diciembre de 2001, adoptada por 
los gobiernos de la Republica Dominicana y del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Para implantar esta politica publica, la UPR ha instrumentado el Programa de 
Formaci6n de Docentes de la Republica Dominicana. Para el mismo, la 
Gobemadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico asign6 $200,000.00, 
mediante la aprobaci6n de la Orden Ejecutiva niim. 2003-36. 

A continuaci6n establecemos las disposiciones generales relacionadas con Ia administraci6n 
fiscal de estos fondos. 

1. La Administraci6n Central asign6 la cuenta num. 0-36535 Programa de 

Administraci6n 
Central 

Universidad de 

Puerto RICO 

01icina ne 
Finanzas 

Formaci6n de Docentes de Ia Republica Dominicana - OE 2003-36, para .--.......--....---.... 
registrar los fondos que reciba del Departamento de Hacienda con el ,_ ........ ...._ ........ ...._.. 
prop6sito de instrumentar el Programa. Dichos fondos se distribuinm Box 364984 

entre las propuestas que sean aprobadas. san .Juan Puerto Rico 
00936--1984 
(787) 250-0000 
FAX (787 1 76.1-1971 
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10. La Oficina de Finanzas de la Administraci6n Central, a solicitud de la 
Oficina del Presidente, transferira la parte de la aportaci6n que le 
corresponda a cada Propuesta, conforme se establezca en el Convenio. 

11. No se comenzara a implantar el Programa hasta tanto la UPR haya 
recibido los fondos del pareo. 

12. La aportaci6n de la Republica Dominicana se contabilizara en la cuenta 
asignada para dicha Propuesta en la Unidad Institucional. 

13. El funcionario a cargo de cada propuesta en la unidad institucional, 
rendira un Informe Financiero de la cuenta, anualmente. Sometera el 
mismo al funcionario enlace del Programa en la Administraci6n 
Central, quien se asegurara de que se cumpla con todas las 
disposiciones aprobadas en la Propuesta. Una vez revisado, el 
funcionario enlace sometera el lnforme a la Oficina de Finanzas de la 
Administraci6n Central para la evaluaci6n correspondiente. 

14. La administraci6n de este Programa estara en completa armonia con la 
reglamentaci6n, normas y responsabilidades de la Universidad de 
Puerto Rico. 

15. Los nombramientos docentes efectuados se ajustaran a los 
procedimientos universitarios establecidos. 

Agradecere se hagan llegar este Procedimiento a los funcionarios relacionados con la 
administraci6n y las finanzas universitarias. 

Atentamente, 

Jz;;.f/£7/ 
--;:::A~ Gonzalet ' 
Director 

mes 
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2. La UPR rendira un Informe sobre la utilizaci6n de los fondos aprobados 
mediante la Orden Ejecutiva, a la Gobernadora del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, al Departamento de Hacienda y a la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto. Debera devolver al Secretario de Hacienda 
el saldo no utilizado de esta asignaci6n para que sea integrado al Fondo 
Presupuestario. 

3. Cada propuesta sometida por la Secretaria de Estado de Educaci6n 
Superior, Ciencia y Tecnologia, sera evaluada por la Oficina del 
Presidente de la UPR y la Vicepresidencia de Asuntos Academicos. La 
Oficina de Finanzas y la Oficina de Presupuesto de la Administraci6n 
Central efectuaran el analisis correspondiente. 

4. Una vez la Propuesta cumpla con las recomendaciones de las oficinas 
mencionadas en el Apartado 3. anterior, se sometera para la aprobaci6n 
del Rector correspondiente y del Presidente de la Universidad. 

5. De ser aprobada por el Presidente, se completara el Convenio General 
entre la UPR, la Secretaria de Estado de Educaci6n Superior, Ciencia y 
Tecnologia y la Universidad que present6 la propuesta. Dicho 
documento sera firmado por todas las partes mencionadas. Se enviara 
copia de dicho Convenio a Ia Oficina de Finanzas de Ia Unidad 
Institucional que administrara Ia Propuesta. 

6. La Oficina de Finanzas de la Unidad asignara el numero de cuenta 
correspondiente a Ia Propuesta aprobada, en el Fondo Tres- Donatives 
y Contratos. 

7. El Convenio establecera Ia cantidad correspondiente al pareo que 
aportara cada parte (UPR y Republica Dominicana) y las fechas de 
recibo de las mismas. Tambien indicara las instrucciones para que Ia 
Republica Dominicana transfiera su aportaci6n. 

8. La cantidad del pareo que Ia Republica Dominicana remitira a Ia UPR 
sera en proporci6n a los afios de duraci6n de Ia propuesta. 

9. Dichos fondos seran remitidos a Ia Unidad Institucional que administre 
Ia Propuesta, a la direcci6n electr6nica del Banco Popular. Deberan 
comunicarse con Ia Oficina de Finanzas de Ia Administraci6n Central 
para obtener esta informacion. 


