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12 de septiembre de 2002 

Circular de Finanzas 03-04 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONT ABILIDAD 

CREACION Y MODIFICACION DE SUBCODIGOS DE MAYOR 
SUBSIDIARIO DE INGRESOS 

Hemos creado los siguientes subcodigos de Mayor Subsidiario de Ingresos, 
conforme a las necesidades del sistema universitario: 

0541 Servicios de Television 

Se usara este codigo para registrar las recaudaciones por concepto de 
servicios de transmision por television ofrecidos por la Oficina de 
Tecnologia Educativa del Recinto de Ciencias Medicas y cualquier 
otra dependencia universitaria debidamente autorizada para ello. 
Ejemplo de estos servicios son: teleconferencias via satelite 
(recepcion y transmision), produccion y direccion de television, 
grabacion en estudio y exterior, grabacion de audio, edicion de cinta 
de video o digital, locucion, musicalizacion y transferencia de audio y 
video. 

0542 Servicios de Fotografia 

Se usara este codigo para registrar las recaudaciones por concepto de 
servicios de fotografia ofrecidos por la Oficina de Tecnologia 
Educativa del Recinto de Ciencias Medicas y cualquier otra 
dependencia universitaria debidamente autorizada para ello. Ejemplo 
de estos servicios son: revelado de peliculas, preparacion de 
transparencias de 35mm y 120mm, fotografiar en actividades 
educativas, culturales, sociales, tomar fotos para publicaciones, tomar 
fotos digitales y preparacion de ampliaciones para exhibiciones. 
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Se enmienda la descripci6n del siguiente subc6digo de Mayor Subsidiario de 
Ingresos para que lea como se indica a continuaci6n: 

0705 Servicios de Imprenta 

Se usara este c6digo para registrar las recaudaciones que obtengan las 
Imprentas Universitarias, la Oficina de Tecnologia Educativa del 
Recinto de Ciencias Medicas y cualquier otra dependencia 
univ·ersitaria debidamente autorizada para ello por concepto de 
servicios rendidos a las diferentes oficinas y dependencias de la 
Universidad y a particulares. Ejemplo de estos servicios son: 
preparaci6n de diapositivas, disefio grafico y reproducci6n de logos, 
anuncios, afiches, estandartes, folletos, invitaciones, libros, revistas y 
cualquier otro material de promoci6n. 

Agradecere se haga llegar esta informacion a los funcionarios relacionados con la 
administraci6n y las finanzas universitarias. 

Atentamente, 

£:Y 
Director 

MES/ysc 


