
7 de julio de 2003 

Circular Num. 04-02 

DIRECTORES DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD 

CREACION Y ENMIENDAS DE CODIGOS DE MAYOR SUBSIDIARIO DE 
GASTOS 

Hemos enmendado los codigos utilizados para identificar el costo por concepto de 
ayudantias a estudiantes con el proposito de ampliar la descripcion para que cubra 
todas las posibles fuentes de financiamiento de dichas ayudas economicas. Ademas, 
se asignan nuevos codigos para identificar especificamente las ayudas economicas 
otorgadas a estudiantes graduados como parte del Programa de Experiencias 
Academicas Formativas. 

Se enmiendan los siguientes codigos de gastos: 

Codigo Descripcion 

8007 Ayudantias a Graduados de Catedra 

Se usara este codigo para identificar los costos por concepto de 
estipendios otorgados a los estudiantes graduados regulares que 
como parte de su adiestramiento prestan servicios auxiliares 
docentes bajo la supervision de, por lo menos, un miembro del 
claustro. Los recursos para cubrir esta accion provienen de fondos 
institucionales, federales, estatales o privados. 

8008 Ayudantias a Subgraduados de Catedra 

Se usara este codigo para identificar los costos por concepto de 
estipendios otorgados a los estudiantes subgraduados regulares que 
como parte de su adiestramiento prestan servicios auxiliares 
docentes bajo la supervision de, por lo menos, un miembro del 
claustro. Los recursos para cubrir esta accion provienen de fondos 
institucionales, federales, estatales o privados. 

8009 Ayudantias a Graduados de Investigacion 
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C6digo Descripci6n 

investigacion bajo la supervision de, por lo menos, un miembro del 
claustro. Los recursos para cubrir esta accion provienen de fondos 
institucionales, federales, estatales o privados. 

8010 Ayudantias a Subgraduados de lnvestigacion 

Se usara este codigo para identificar los costos por concepto de 
estipendios otorgados a los estudiantes subgraduados regulares que 
como parte de su adiestramiento prestan servicios auxiliares a la 
investigacion bajo la supervision de, por lo menos, un miembro del 
claustro. Los recursos para cubrir esta accion provienen de fondos 
institucionales, federales, estatales o privados. 

8011 Ayudantias Graduados de Catedra - Programa Experiencias 
Academicas Formativas 

8013 

Se usara este codigo para registrar los gastos de ayuda economica a 
estudiantes graduados regulares que participan del Programa de 
Experiencias Academicas Formativas de catedra, con el proposito 
de ampliar su formacion academica y profesional. El estudiante 
estara bajo la supervision de, por lo menos, un miembro del 
claustro. Los recursos para cubrir esta accion provienen de fondos 
institucionales, federales, estatales o privados. 

Ayudantias Graduados de lnvestigacion 
Experiencias Academicas Formativas 

Programa de 

Se usara este codigo para registrar los gastos de ayuda economica a 
estudiantes graduados regulares que participan del Programa de 
Experiencias Academicas Formativas de investigacion, con el 
proposito de ampliar su formacion academica y profesional. El 
estudiante estara bajo la supervision de, por lo menos, un miembro 
del claustro. Los recursos para cubrir esta accion provienen de 
fondos institucionales, federales, estatales o privados. 
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Creacion codigo de gastos: 

Codigo Descripcion 

8015 Ayudantias a Graduados Profesionales- Programa de Experiencias 
Academicas Formativas 

Se usara este c6digo para registrar los gastos de ayuda econ6mica a 
estudiantes graduados regulares que participan del Programa de 
Experiencias Academicas Formativas Profesionales, con el 
prop6sito de ampliar su formaci6n academica y profesional. El 
estudiante estani bajo Ia supervision de, por lo menos, un miembro 
del claustro. Los recursos para cubrir esta acci6n provienen de 
fondos institucionales, federales, estatales o privados. 

Se eliminan los siguientes codigos de gastos: 

8012 Ayudantias Subgraduados de Catedra- PAS 
8014 Ayudantias a Subgraduados de Investigaci6n- PAS 

Aquellas unidades que concedan ayudas econ6micas dentro del Programa de 
Experiencias Academicas Formativas y sean financiadas con el fondo de becas 
legislativas deberan utilizar la cuenta de mayor general del Programa de Becas 
Legislativas Graduado. Para identificar el programa utilizaran los c6digos de gastos 
que se asignan mediante esta Circular. De ser necesario crear cuentas por facultad 
se creanin a nivel de subsidiario utilizando la cuenta de mayor general 
0-262XX Becas Legislativas a Estudiantes Graduados. 

Agradecere se hagan llegar estas instrucciones a los funcionarios relacionados con la 
administraci6n y las finanzas universitarias 

Atentamente, 

mes 


