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LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y
LAS FINANZAS UNIVERS ITARIAS

Asunto

Revision en Derechos de Matricula
Estudiantes

y·

Cargos por Servicios a

Se acompaffa copia de la Certificaci6n NUm. 51, expedida por el
Secretario Ejecutivo del Consejo de Educacion Superior el 1 de marzo de
1976, que contiene la resolucion adoptada por el Consejo en su reunion
del 26 de febrero de 1976 revisando los derechos de matricula para estudiantes no residentes y los cargos por servicios a estudiantes en general.
A los fines de facilitar la implementaci6n de las disposiciones
contenidas en dicha certificaci6n, hemos creido necesario complementar
las mismas con las siguientes instrucciones:
1. La Oficina Central de Finanzas suplira al Decano de Administraci6n o funcionario equivalente de cada recinto o colegio uniYcrsitario
una guia en la cua.l se indicara las cantidn.des adiciono.les que se cobraran
por concepto de matricula. a los ciudadanos riorte~erico.nos no residentes
de Puerto Rico. Dicho funcionario hara llegar copia de dicha lista a
las personas enc~rgadas de hacer el evaluo de la matricula a cobrar a
los estudiantes de sus unidades.
2. Para poder determinar cuales son los estudiantes de nuevo
ingreso que no residen en Puerto Rico la Solicitud Unica de Admisi6n
provee los datos necesarios en el encasillado NUm. 9. Para el resto de
los estudiantes cada unidad debera determinar los que no sean residentes
de Puerto Rico y cobrarles la matricula segdn la nueva disposicion.

3. Como prueba para poder reclamar el status de residentes por
parte de ciudadanos norteamericanos y extranjeros, se les requerira copia
certificada por el Negociado de Contribuci6n Sobre Ingresos de la ultima
planilla rendida por los padres ·del estudiante o el propio estudiante,
en Puerto Rico.

4. Se crea la clase de ingresos 018 Matricula - No Residentes,
la cual se utilizara, a partir de esta fecha, para identificar todo lo
que se recaude por concepto de matricula pagada por estudiantes no residentes de Puerto Rico.
Agradeceremos que tomen las medidas necesarias para que los aumentos
dispuestos se apliquen a partir de la matr!cula de agosto de 1976, segdn lo
dispuso el Consejo, especialmente en aquellos casos en que el proceso de
matricula se adelanta.
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CCNSEJO DE EDUCACICN SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICC
R.1o Piedras, Puerto R.ico
1975-76
Certificacibn nfunero 51

Yo, Luis E. Gonzhlez Vales, Secretario Ejecutivo del Consejo de Educacibn Superior, CERTIFICC:- -----------------------------------Que el Consejo de Educacibn Superior, en su reunibn extraordinaria
del 26 de febrero de 1976, acord6 lo siguiente:
La Ley le requiere ala Universidad de Puerto Rico financiar
su programa de Mejoras Permanentes de sus recursos internos. Durante los hltimos aflos un vigoroso programa de Mejoras Permanentes ha hecho posible el desarrollo de la planta
fisica necesaria que ha permitido una expansibn en las matriculas y en las ofertas acad~micas y, en general, el mejoramiento
de la calidad de la ensef'Ianza y de las facilidades de investigacibn.
Existe al presente una serie de obras capitales impostergables,
tales como mejoras al sistema el~ctrico y al sistema de acueductos en el Recinto de R1o Piedras, la terminaciOn de salones
de clase en el gimnasio de ese Recinto; remodelaciones en el
R-ecinto de Ciencias M~dicas para unplementar el plan de ampliar sus ofertas acad~micas; sistema el~ctrico, desarrollo
del Complejo de Ingenier1a y la construcciOn de una pista atl~
tica en el Recinto de Mayaguez; y otros proyectos en los Colegios Regionales. Los recursos existentes no son suficientes
para cubrir los gastos en que se ha de incurrir en estas obras
impostergables. Esta situaciOn ha heche mandatorio un cuidadoso examen del cuadro de recursos propios de la instituciOn.
El Consejo ha considerado una serie de recomendaciones formuladas por la Junta Universitaria, recogidas en su certificacibn
nCJ.mero 75-21, de fecha 15 de julio de 1975.
Luego del estudio de las fuentes de recursos internes de la institucibn que nutren el sistema de financiam iento de las obras de
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mejoras capitales, la imposibilidad de obtener 'financiamiento
interno y la urgencia de fortalecer el maxgen prestataxio, el
Consejo ha tenido a bien adoptax los siguientes acuerdos:
(1)

Se reafirma que la responsabilidad primaxia de la Universidad
de Puerto Rico es paxa con los estudiantes residentes enla
Isla. No obstante, es importante paxa la vida de la instituci6n,
como de cualquier otra universidad, el no cerrax sus puertas
a estudiantes no residentes. Esto permite un interca.mbio
saludaole de experiencias culturales que constituye parte fundamental de todo proceso educative.
Sin embargo, las urgencias de mejoras permanentes impostergables hacen mandatorio el que se revisen los derechos de matr1cula para aquellos estudiantes no residentes que cursan
estudios en la Universidad. A tales fines, se determina que:
(a) En el caso de estudiantes no residentes que son ciudadanos norteamericanos se les cobre por derecho de matr!cula
una cantidad adicional que corresponde ala cantidad minima que tendr1an que pagar estudiantes residentes de
Puerto R.ico que fuesen a estudiax a las universidar~es
estatales de lo~ lugares de donde ~stos provienen, estableci~ndo en esta forma un principia de reciprocidad.
(b)

En los estu.dios de Medicina y Odontologia, los estudiantes no residentes, ciudadanos norteamericanos, pagarM
derechos adicionales equivalentes a los que se cobran en
las escuelas de Medicina y Odontologia del Estado de
donde provengan dichos estudiantes. De no haber escuela
de Medicina y Odontologia establecida en el estado de
donde provengan, se les cobraxfl una cantidad que no exceder~ la que se cobr·a a estudiantes no residentes de pa1ses
extranjeros.

(c) En los estudios de Medicina y Odontologia, a los estudiantes no residentes,ciudadanos de pa!ses extranjeros, se les
cobrax~ $4, 000 por semestre.
(d) Los estudiantes no residentes de nacionalidad extranjera
pagar~n en otros programas un canon de matr1cula de
$1,000 por semestre a1 nivel subgraduado y $1, 500 por
semestre a1 nivel graduado.
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(e) En los cases de estudiantes que vienen en grupos como
participantes de programas de intercambio que se establezcan entre el Sistema Universitario y centres de estudios superiores en el extranjero, el Presidente de la
Universidad, a nombre de la instituci6n, podrti. determinar-en virtud de los arreglos o convenios por ~1
suscritos -los derechos de matr1cula a cobrarse. Estos
no serti.n en ningful caso menores a los paqos de un
residente.
Los aumentos aqut dispuestos son efectivos en los cargos
de matricula de aqosto de 1976.
(2)

Se establece, ademti.s, efectivo en aqosto de 1976:
(a) Un paqo de $15. 00 por crM.ito en los curses de nivel
graduado.
(b)

Cuota de construcci6n- Se aumenta de $10.00 a $20.00
por per1odo de matricula.

(c) Cargos por servicios:

1.
2.
3.
4.
5.

capias de expedientes acad~micos: $1. 00
duplicado de documentos: $1. 00
cambios de facultad: $10. 00
derechos de diploma: $10. 00
otros derechos: $1.00

(d) Cargos por laboratories - Se establece un cargo de
$10.00 por estudiante en los laboratories.
Los fondos que se generen por estes conceptos serti.n ingresados en el Fondo General para uso exclusive de las mejoras
permanentes impostergables que apruebe este Consejo.
Y para que as1 conste, expido la presente certificaci6n bajo el sello de
la Universidad de Puerto Rico, en Rio Piedras, Puerto Rico, hoy dia
primero de marzo de mil nov~cientos setenta y seis.
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Luis\ii~M~~ales
Secretario Ej ecutivo
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