
15 de junio de 2005 

CIRCULAR FIN-MATR NUM. 05-02 

DECANOS DE ADMINISTRACION, DECANOS DE 
DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 
UNIVERSITARIO 

ESTUDIANTES, 
DEL SISTEMA 

TARIFAS DE MATRiCULA Y CARGOS POR CONCEPTOS RELACIONADOS 
PARA EL PERIODO ACADEMICO 2005-2006 

La Certificaci6n Nfunero 70, Serie 2004-05, de la Junta de Sindicos dispone la revisi6n y 
publicaci6n de las tarifas de matricula y cargos relacionados que estaran vigentes a partir 
del primer periodo academico del afio 2005-06. Las revisiones aprobadas son las 
siguientes: 

1. Tarifas por Matricula 

a. Programas Tecnicos o de Servicios de dos afios 
(tarifa por credito) 

b. Estudios Subgraduados: Programas de cuatro 
y cinco aiios (tarifa por credito) 

c. Estudios Graduados 

1) Programas de estudios graduados, incluyendo 
Estudios de Derecho (tarifa por credito) 

2) Programa de Farmacia Industrial 
(tarifa por credito) 

3) Programas de Medicina y Odontologia 
(tarifa por afio academico) 

d. Programas en que se confieren certificados 
post-bachillerato (tarifa por afio academico) 

$40.00 

$40.00 

$100.001 

$120.00 

$6,650.00 

$1,330.002 

1 Los programas academicos graduados cuyo programa de estudio y periodo de matricula esta basado en 
trimestres (horas contacto son dos terceras partes de las que regularmente se atienden en un semestre), 
pagar{m dos terceras partes de Ia tarifa regular por cr&lito, 6 $67 por credito. En los programas graduados 
donde el cobro por credito en el trimestre actualmente excede $50, el aumento se regira por el 33% 
establecido en Ia Certificaci6n Num. 70, Serie 2004-05. 

2 Esta tarifa fija no aplica a aquellos certificados que por su naturaleza e) cobro de matricula es por credito. 
En estos casos les aplicara Ia tarifa determinada por Ia unidad, segtin fue autorizada al crearse el prograrna, 
con excepci6n del Certificado Graduado en Deficiencias en el Desarrollo, que pagara $100 por credito en 
cada trimestre. 
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e. Estudiantes Extranjeros No-Residentes 
(tarifa por afio academico) 

1) Programas de Medicina y Odontologia 

2) Programas Graduados 

3) Programas Subgraduados 

$13,965.00 

$4,655.00 

$3,192.00 

f. Los estudiantes no domiciliados provenientes de Estados Unidos pagaran 
por los derechos de matricula, lo que pagarian los residentes de Puerto 
Rico si estudiasen en las universidades estatales de donde ellos provienen. 
Anualmente Ia Oficina de la Vicepresidencia de Asuntos Acad6tiicos de 
Administraci6n Central debera actualizar estas tarifas antes de cobrar las 
mismas. 

g. Los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y sus 
dependientes, destacados en suelo puertorriquefio pagaran las tarifas de 
matricula de los residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

2. Cargos por Conceptos Relacionados 

a. Regulares 

1) Solicitud de admisi6n 

2) Cuota mantenimiento3 

Programas cuya matricula 
se paga anualmente 

Cada semestre, cuatrimestre y 
Verano 

Trimestres 

3) Cuota Tecnologia3 

Programas cuya matricula 
se paga anualmente 

Cada Semestre, cuatrimestre y 
verano 

$20.00 por cada solicitud 

$141.00 

$47.00 

$36.00 primer trimestre 
$35.00 en los restantes 

$75.00 

$25.00 

3 Las cuotas de mantenimiento y de tecnologia, se aplicaran de igual forma a los estudiantes matriculados en 
programas de Ia Division de Educaci6n Continua y Estudios Profesionales. 
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b. 

Trimestres $21.00 primer trimestre 
$18.00 en los restantes 

4) Segura medico:4 Las primas de seguro medico a estudiantes se 
cobranin de acuerdo a los resultados del proceso de subasta que se 
realizara peri6dicamente para estos servicios. 

Especiales 

1) Cuota de laboratorio - cada laboratorio $33.00 

2) Cuota de Diploma $27 .00 

3) Solicitud de Traslado $20.00 

4) Solicitud de Readmisi6n $33.00 

5) Solicitud de Transferencia $33.00 

6) Transcripciones de Credito y $1.35 
Certificaciones 

7) Duplicado de Documentos $1.35 

8) Matricula Tardia y Pr6rroga $13.00 

9) Cambia de Facultad $20.00 

10) Curso de Oyente 

Subgraduado $33.00 

Graduado $67.00 

c. Las solicitudes tardias de admisi6n, readmisi6n, transferencias y traslados 
se cobraran a raz6n de 1.5 veces la cuota que regularmente se paga a1 
radicarse en tiempo, como ha sido la norma hasta el presente. Cada unidad 
establecera una fecha limite para aceptar solicitudes tardias. 

3. Exenciones de Matricula 

a. Seran elegibles para disfrutar del privilegio de exenci6n de tarifa de 
matricula todos aquellos estudiantes regulares de nivel subgraduado 
que cursen el segundo, tercer, cuarto y quinto aiio, y estudiantes 
regulares de nivel graduado de segundo aiio (en adelante) que tengan 
un indice academico de 3.5 o mas, y cuyo aprovechamiento 

4 Se requiere que todos los estudiantes tengan un plan medico. Los que esten cubiertos por uno distinto al 
q"!e ofrece Ia Universidad, presentaran evidencia del mismo y no tendran que pagar estas primas. 
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acumulativo en el programa que cursan los coloca en e1 cinco por 
ciento superior de su clase. 

b. Las exenciones especiales de matricula seran consideradas por la 
Junta de Sindicos a propuesta del Presidente de la Universidad de 
Puerto Rico en consulta con los Rectores. Las exenciones 
especiales concedidas basta el presente, se mantendran en vigor 
segU.n los t6rrninos en que fueron otorgadas. 

4. Las tarifas, cuotas especiales o cargos no desglosados aqui, pero concedidos 
basta el presente mediante certificaciones especificas o por normas intemas 
vigentes en cada unidad, se mantendr{m en vigor segU.n los tenninos en que 
fueron otorgados y seguinin los procedimientos establecidos para estas 
actividades. 

5. Los cargos especiales establecidos para Ia Universidad Extendida y Ia 
Divisi6n de Educaci6n Continua y Estudios Profesionales se mantendran 
iguales al presente y seguiran los procedimientos establecidos para estas 
actividades. 

6. Todas las unidades de Ia Universidad contabilizaran al Fondo General No 
Restricto todos los ingresos provenientes de las tarifas y cuotas aqui 
desglosadas. Los recaudos por concepto de Ia cuota de tecnologia se 
ingresaran en el Fondo General y luego seran transferidos a un fondo especial 
para llevar a cabo la inversi6n por este concepto. 

Directrices anteriores de aplicaci6n a todo el sistema y establecidas mediante cartas 
circulares, memorandos o que esten basadas en certificaciones derogadas, quedan 
sustituidos por esta Circular. 

Cualquier duda de lo establecido en esta Circular, debern remitirse a la atenci6n de Ia 
Oficina del Director de Finanzas de Ia Administraci6n Central. 

Atentamente, 

/(~~ 
Nazeerah Elmadah 
Directora Asociada 

asr 


