
17 de noviembre de 2010 

Circular de Finanzas Num. 11-04 

DECANOS(AS) DE ESTUDIANTES, DECANOS(AS) DE ADMINISTRACION, 
DIRECTORES(AS) DE FINANZAS Y DE CONT ABILIDAD 

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE 
ESTABILIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Mediante la Certificaci6n 146, Serie 2009-2010 de la Junta de Sindicos (JS) se 
estableci6 la Cuota de Estabilizaci6n de la Universidad de Puerto Rico (UPR). El 
Apartado II de dicha Certificaci6n establece que la Cuota se pagani junto con los 
derechos de matricula y las demas cuotas correspondientes. Establece ademas, que 
los estudiantes que cualifiquen podran solicitar pr6rroga para pagar la cuota de 
estabilizaci6n. 

Por otro lado, la Certificaci6n 75, Serie 2005-2006 de la JS enmend6 el Reglamento 
para el Cobro de Deudas en la UPR. Entre otras cosas, esta enmienda faculta al 
Presidente de la UPR a establecer los plazos y terminos de pago sobre pr6rrogas y 
pr6rrogas extraordinarias, asi como los costos por el servicio de la concesi6n de las 
mismas, los intereses y recargos aplicables. 

Se dispone que el Procedimiento establecido en esta Circular es complementario al 
establecido en la Circular de Finanzas 07-03 Procedimiento Para El Pago de Ia 
Matricu/a a Plazos En La Universidad de Puerto Rico A partir del Aiio 2007-2008. 
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Director Interino 

goc 

Anejo 

Patrono con lgualdad de Opottunidades en el Empleo M/MN II 

Administraci6n 
Central 
Universidad de 
Puerto Rico 

Oficina de Finanzas 

Jardin Botanico Sur 
1187 Calle Flam boyan 
San Juan, Puerto Rico 
00926-1117 

Tel. 787-250-0000 
Fax 787-764-1971 



TABLA DE CONTENIDO 

Pagina 

Articulo I : Base Legal.. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 3 

Articulo II: Prop6sito y Aplicaci6n.. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .... 3 

Articulo III: Definiciones.................................................. .... 3 

Articulo IV: Disposiciones Generales....................................... 3 

Articulo V: Disposiciones Sobre El Proceso de Pago Para 
El Afio Academico 2010-2011 . ...... .......... ... .. . .. . .. . .. . .. .. 4 

Articulo VI: Disposiciones Sobre El Proceso de Pago Para 
El afio Academico 2011-2012 en Adelante.. .. . ... .. . .. . .. . .. . . 5 

Articulo VII: Vigencia..................................................... .... 5 

Pagina 2 
Circular de Finanzas # 11-04 

Cuota de Estabilizaci6n 



PROCEDIMIENTO PARA EL P AGO DE LA CUOTA DE ESTABILIZACION 
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

I. BASE LEGAL 

Se promulga este Procedimiento en virtud de la Certificaci6n 146, Serie 2009-
2010 de la Junta de Sindicos (JS) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). 

II. PROPOSITO Y APLICACION 

Este Procedimiento ofrece un mecanismo adicional para que los estudiantes 
de la UPR cuenten con las mejores altemativas para realizar el pago de la 
Cuota de Estabilizaci6n. El mismo adelanta el compromiso de la UPR de que 
todo estudiante admitido no este impedido de estudiar por razones 
econ6micas. 

Este Procedimiento se aplicara en todas las unidades del Sistema de la UPR, 
conforme a las particularidades de cada una. 

III. DEFINICIONES 

Estudiante - estudiantes de nivel graduado o subgraduado que estan o van a 
estar matriculados en cursos conducentes a grado en la UPR. 

La Cuota de Estabilizaci6n de la UPR - La Cuota de Estabilizaci6n (la 
Cuota) sera de $400.00 por semestre, asumiendo que el afio academico tiene 
dos semestres. La Cuota correspondiente al afio academico 2010-2011 sera de 
$800 pagadera en el segundo semestre y para el afio academico 2011-2012 y 
afios subsiguientes sera de $400 semestrales. 

Pr6rroga - Plan de pago otorgado al estudiante para el pago de la Cuota, 
c6nsono con la Circular 07-03 y con forme a las particularidades de cada 
unidad. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 

A. Este Procedimiento es complementario a la Circular 07-03 
Procedimiento Para El Pago de la Matricula a Plazas En La 
Universidad de Puerto Rico A partir Del Afio 2007-2008. 

B. Esta Cuota se pagara junto con los derechos de matricula y demas 
cuotas correspondientes. En cada sesi6n del Afio Academico, los 
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estudiantes que cualifiquen, conforme a lo establecido en la Circular 
de Finanzas 07-03, podnm solicitar una Pr6rroga para pagar esta 
Cuota en plazos, siempre y cuando el pago del primer plazo se haga 
durante el proceso de matricula. 

C. Conforme a lo establecido en la Circular 07-03 de la Oficina de 
Finanzas, todo estudiante admitido en la UPR que disfrute de beca 
completa no podni acogerse al Plan de Pago a Plazos. Este estudiante 
es aquel que ha completado su proceso de otorgamiento de beca y la 
tiene disponible para el pago de su matricula. 

D. Durante las sesiones de verano nose pagara Cuota de Estabilizaci6n. 

E. Los estudiantes que se matriculen en cursos que ofrecen las 
Divisiones de Educaci6n Continua (DECEP), no pagaran la cuota. 
Los estudiantes de los programas ofrecidos por DECEP conducentes a 
grado, estaran sujeto al pago de la Cuota. 

V. DISPOSICIONES SOBRE EL PAGO PARA EL ANO 2010-2011 

A. Para el Afio Academico 2010-2011 la Cuota de Estabilizaci6n debera 
pagarse de la siguiente manera: 

1. Los estudiantes que estudiaron el primer semestre pagaran la 
Cuota de los dos semestres en su totalidad durante la 
segunda sesi6n. 

2. Los estudiantes de los programas de trimestre del Recinto 
de Ciencias Medicas (RCM) pagaran la Cuota de dos 
semestres en su totalidad durante el tercer trimestre. 

3. Los estudiantes del RCM que tienen su matricula anual 
pagaran la Cuota de dos semestres, en la segunda sesi6n del 
Afio 2010-2011. 

4. Los estudiantes de la UPR en Carolina pagaran la Cuota en 
el segundo y tercer cuatrimestre respectivamente. 

5. To do estudiante que se gradue el 31 de diciembre de 201 0 y 
no se matricule en el segundo semestre del afto academico 
2010-2011, no pagara pagara la Cuota de Estabilizaci6n. Si 
se matricula en el segundo semestre, si pagara la Cuota de 
dos semestres. 
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6. Todo estudiante que no estudi6 durante la primera sesi6n del 
Afio Academico 2010-2011 solo pagani $400 de Cuota al 
matricularse en la segunda sesi6n. 

VI. DISPOSICIONES PARA EL PAGO DE LA CUOTA EN LOS ANOS 
ACADEMICOS 2011-2012 EN ADELANTE 

A. En el Afio Academico 2011-2012 y aiios subsiguientes la Cuota se 
pagara de la siguiente manera: 

VII. VIGENCIA 

1. Los estudiantes que estudian por semestre pagaran $400 
cada semestre. 

2. Los estudiantes del RCM que tienen su matricula anual se le 
reconocera la Cuota de dos semestres para el aiio academico 
como una cuenta a cobrar durante el primer semestre aunque 
se autoriza al RCM a realizar arreglos de pago para ambas 
sesiones academicas. 

3. Los estudiantes de los programas de trimestre del RCM 
pagaran la Cuota en tres plazos ($266 en los dos primeros 
dos cuatrimestres y $268 en el tercero ). 

4. Los estudiantes de la UPR en Carolina pagaran $266 en los 
dos primeros cuatrimestres y $268 en el tercero. 

Este procedimiento entra en vigor al momento de su aprobaci6n. 
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