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ESTUDIANTES, 
DEL SISTEMA 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL PAGO DE LA MATRICULA A 
PLAZOS EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO PARA EL ANO 
ACADEMICO 2005-2006 

Se ernite esta Circular con el prop6sito de garantizar que todo estudiante regular de 
niveles subgraduados y graduados que haya sido admitido a Ia Universidad de Puerto 
Rico no este impedido de estudiar por razones econ6rnicas que surjan como consecuencia 
de Ia revision de tarifas y costos relacionados, segun lo dispone Ia Certificaci6n Nurn. 70 
2004-05 y Ia Certificaci6n Num. 91 , Serie 2004-2005 , de Ia Junta de Sindicos. La misma 
estani vigente solarpente para el afio academico 2005-2006. 

Hemos preparado el Procedimiento Especial que regini el pago de matricula a plazos. 
Este mecanismo permite que aquellos estudiantes que soliciten y justifiquen necesidad 
econ6mica, puedan pagar su rnatricula entre dos a cinco pagos equivalentes. 

El primer plazo sera pagadero el dia de la matricula. El ultimo plazo debera realizarse no 
mas tarde de diez dias antes de la fecha de terminaci6n del curso o los cursos por los 
cuales se le concedi6 este plan de pagos. El pago de las cuotas y otros cargos por 
conceptos relacionados no estaran sujetos al referido procedirniento. 

Todo estudiante a quien se le otorgue este plan de pagos debera completar el formulario 
revisado de Solicitud para Pago de Matricula a Plazos que se incluye con esta Circular. 
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Procedimiento Especial para el Pago de Ia Matricula a Plazas 
en Ia Universidad de Puerto Rico 

Articulo I. BASE LEGAL 

Se promulga este Procedimiento Especial en virtud de Ia Certificaci6n 

Num. 70, 2004-2005, y de Ia Certificaci6n Num. 91, 2004-2005, de Ia Junta 

de Sindicos de Ia Universidad de Puerto Rico. 

Articulo II. PROPOSITO Y APLICACION 

Este procedimiento ofrece un mecanisme adicional para que los estudiantes 

de Ia Universidad de Puerto Rico cuenten con las mejores facilidades para 

hacer el pago de su matricula. El mismo adelanta el compromise de Ia 

Universidad de que todo estudiante admitido no este impedido de estudiar 

por razones econ6micas. 

Este Procedimiento se aplicara en todas las unidades del Sistema de Ia 

Universidad de Puerto Rico, con atenci6n a las particularidades de cada una. 

Articulo Ill. DEFINICIONES 

A. Estudiante - Estudiante de nivel graduado o subgraduado que haya sido 

admitido a Ia Universidad de Puerto Rico. 

B. Procedimiento Especial de pago a plazas - Plan de pago otorgado al 

estudiante para pagar Ia matricula entre dos a cinco plazas. 

C. Sistema de Ia Universidad de Puerto Rico - Todas las unidades 

institucionales y sus dependencias adscritas. 
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Procedimiento Especial para el Pago de Ia Matricula a Plazas 
en Ia Universidad de Puerto Rico 

Articulo IV. DISPOSICIONES GENERALES 

A. Todo estudiante que solicite y justifique su necesidad econ6mica, podra 

pagar el costa de Ia matricula entre dos a cinco plazas equivalentes por 

periodo lectivo en que se matricule. 

B. Todo estudiante que disfrute de beca completa no podra acogerse al plan 

de pago. Este estudiante es aquel que ha completado su proceso de 

otorgamiento de beca y Ia tiene disponible para el pago de su matrfcula. 

C. Los plazas aplicaran de Ia siguiente forma: 

1. Primer pago - sera pagadero en Ia fecha fijada por Ia unidad 

institucional para el pago de Ia matrfcula. Con este plaza se 

pagaran todas las cuotas y otros cargos por conceptos 

relacionados que cobra Ia lnstituci6n. 

2. Pages posteriores - seran pagaderos en las fechas de pago 

fijadas por el Decano de Estudiantes de cada unidad institucional 

para cada periodo lectivo correspondiente. 

3. Ultimo pago - Se pagara diez dfas antes de Ia fecha del ultimo dfa 

de clases del periodo lectivo para el cual se concedi6 el plan. 

D. De no recibirse el pago de los plazas para Ia fecha fijada para pagarlos, 

se aplicara un recargo de $3.00 por credito y se procedera al cobra de Ia 

deuda. 
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Procedimiento Especial para el Pago de !a Matricula a Plazas 
en Ia Universidad de Puerto Rico 

Articulo V. PROCEDIMIENTO 

A. El Decano de Estudiantes o su representante 

1. Entrevistara e informara al solicitante el proceso para radicar el 

Formulario para Solicitar el Pago de Matricula a Plazas, los 

terminos de pago, las obligaciones a que se compromete, e 

imposici6n de penalidades. 

2. Verificara que el solicitante cumpla con los requisites y normas 

de elegibilidad. 

3. Recomendara y firmara el formulario, si precede conforme a 

estas normas. 

B. La Oficina de Recaudaciones: 

1. Recibira del estudiante el Formulario para Solicitar el Pago de 

Matricula a Plazas. 

2. Verificara que este firmado por el estudiante y debidamente 

autorizado por el funcionario correspondiente en Ia unidad 

institucional. 

3. Registrara el plan de pagos a plazas en el sistema de 

informacion estudiantil. 

4. Enviara las facturas correspondientes a los plazas 

restantes. 

5. Se descontara de las becas o prestamos concedidos a favor de 

los estudiantes cualquier balance adeudado por concepto de 

matricula. 

Articulo VI. VIGENCIA 

Este Procedimiento entrara en vigor inmediatamente despues de su 

aprobaci6n y estara vigente solamente durante el ario academico 2005-2006. 
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ANEJO A CIRCULAR FIN-MATR NUM. 05-03 
Pagina 1 
28 de junio de 2005 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Unidad Institucional 
DECANATO DE ESTUDIANTES 

Num.Control, ________ __ 
(Uso Oficial) 

FORMULARIO PARA SOLICIT AR P AGO DE MA TRICULA A PLAZOS 
Afio Academico 2005- 2006 

MARQUE: 

Semestre/ Anual! Cuatrimestre/ Trimestre 

Solicito acogerme a un plan de: _ 2 plazos _ 3 plazos _ 4 plazos _ 5 plazos 

Nombre: 

Numero de Estudiante: 

Seguro Social: 

Numero de Telefono: 

Direcci6n: 

6. Facultad: _________________________________________ _ 

7. AfiodeEstudio: _________________________________ _ 

8. l,Recibe usted beneficios de Asistencia Econ6mica? 
Si No 

9. Explique las razones para solicitar el plan de pago a plazos 
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CERTIFICO: 

Que la informacion es cierta, correcta y completa, no tengo objeci6n 
alguna a que se hagan las investigaciones pertinentes para verificarla y acepto 
la( s) sanci6n( es) que la Universidad de Puerto Rico estime pertinente imponerme 
si se descubre que la misma es falsa. 

Que no dispongo de los recursos econ6micos necesarios para efectuar el 
pago del costo de mi matricula, por lo que solicito se me difiera el pago total del 
costo de los creditos. ME COMPROMETO A P AGAR LAS CUOTAS 
REGULARES Y ESPECIALES, incluyendo el plan medico (si aplica) al 
momento de matricularme. La cantidad diferida la pagare en __ plazos iguales 
no mas tarde del de de 200 en acuerdo al plan de 
pagos establecidos, segun lo dispone el Procedimiento Especial para Pago de 
Matricula a Plazos para el afio academico 2005-2006. Cualquier plazo pagado 
tardiamente conllevara el pago adicional de un recargo de $3 por credito. 

El incumplimiento de este compromise me convierte en DEUDOR, por lo que me 
vere privado de los servicios que ofrece la Universidad de Puerto Rico. 

Firma del Estudiante Fecha 

RECOMENDACION: 

Favorable Desfavorable ---- ---

AUTORIZADO POR: 

Firma del Funcionario Fecha 
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Nazerah Elmadah 

From: Anabelle Santos 

Sent: Tuesday, June 07, 2005 5:03 PM 

To: Lillian Conde; Rafael Bracero; Nazerah Elmadah 

Subject: DOCUMENTOS RELACIONADOS A MATRICULAS Y PRORROGAS 

Attachments: CIRC FIN-MATR NUM. 05-03 ANEJOS.doc; Fin-Matr 05-02.doc 

7/2/2007 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE ____ _ 

DECANA TO DE ESTUDIANTES 

Num. Control 
(Uso Oficial) 

FORMULARIO PARA SOLICIT AR PRORROGA 
PARA MA TRICULA 

Afio Academico 20 - 20 

MARQUE: 

Semestre/ Anual! Cuatrimestre/ Trimestre 

1ro, __ 2do, 3ro, 4to 

1. Nombre: 

-----

-------------------------------------
2. Numero de Estudiante: ------------------------------------
3. Seguro Social: --------------------------------------------
4. Numero de Telefono: ----------------------------------
5. Direcci6n: -------------------------------------------

6. En caso de que no se me pueda localizar en Ia direcci6n arriba mencionada, se puede localizar a 
mi familiar mas cercano, cuyo nombre y direcci6n es Ia siguiente: 

7. Facultad: ------------------------------------------
8. Afio de Estudio: -------------------------------------
9. Concentraci6n: -----------------------------------
10. Nivel de Estudios: 

__ A. Subgraduado B. Graduado C. Transitorio 
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11. Numero de creditos solicitados en el proceso de matricula: ____________ _ 

12. Fecha en que espera graduarse: ------------------------

13. Estatus Econ6mico: 

___ A. Dependiente 

___ B. Independiente 

___ C. Empleado-Lugar de Empleo. ___________________ _ 

___ D.Otro: __________________________ ___ 

14. (.Recibe usted beneficios de Asistencia Econ6mica? 
Si No 

15. (.Cumple con progreso academico satisfactorio? 
Si No 

16. (.Ha solicitado pr6rroga anteriormente? 
Si No 

17. Explique las razones para solicitar pr6rroga: ---------------------

18. El estudiante presentani este documento en Ia Oficina _________ en o antes del 

______ de ______ de 200 __ para que aparezca reflejada en su factura de pr6rroga. 
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CERTIFICO: 

Que Ia informacion es cierta, correcta y completa, tengo objeci6n alguna a que se 
hagan las investigaciones pertinentes para verificarla y acepto Ia (s) sanci6n(es) 
que Ia Universidad de Puerto Rico estime pertinente imponerme si se descubre 
que Ia misma es falsa. 

Que no dispongo de los recursos econ6micos necesarios para efectuar el pago de 
mi matricula, por lo que solicito se me difiera el pago total del costo de los 
creditos. ME COMPROMETO A P AGAR LAS CUOT AS REGULARES Y 
ESPECIALES, incluyendo el plan medico (si aplica) al momento de 
matricularme. La cantidad diferida Ia pagare en dos plazos iguales no mas tarde 
del de de 200 en acuerdo al plan de pagos 
establecidos. Cualquier plazo pagado tardiamente conllevara el pago adicional de 
los recargos aplicables. 

El incumplimiento de este compromiso me convierte en DEUDOR y quedo sujeto a las 
disposiciones del Reglamento para el Cobro de Deudas de Ia Universidad de Puerto Rico 
(Certificaci6n 101, Serie 2000-2001) y me vere privado de los servicios que ofrece Ia 
Universidad de Puerto Rico. 

Firma del Estudiante 

RECOMENDACION: 

Favorable ----

AUTORIZADO POR: 

Firma del Funcionario 

ANEJO A CIRCULAR FIN-MATR NUM. 05-03 
PAGINA 3 (MODIFICADA) 
7 DE JUNIO DE 2005 

Fecha 

Desfavorable ---

Fecha 



CERTIFICO: 

Que la informacion es cierta, correcta y completa, tengo objeci6n alguna a que se 
hagan las investigaciones pertinentes para verificarla y acepto la (s) sanci6n(es) 
que la Universidad de Puerto Rico estime pertinente imponerme si se descubre 
que la misma es falsa. 

Que no dispongo de los recursos econ6micos necesarios para efectuar el pago de 
mi matricula y Ia porci6n de aumento de los costos relacionados para el periodo 
academico 2005-2006, por lo que solicito se me difiera el pago total del costo de 
los creditos. ME COMPROMETO A PAGAR LAS CUOTAS REGULARES Y 
ESPECIALES, incluyendo el plan medico (si aplica) al momento de 
matricularme. La cantidad diferida la pagare en dos plazos iguales no mas tarde 
del de de 200 en acuerdo al plan de pagos 
establecidos. Cualquier plazo pagado tardiamente conllevara el pago adicional de 
los recargos aplicables. 

El incumplimiento de este compromiso me convierte en DEUDOR y quedo sujeto a las 
disposiciones del Reglamento para el Cobro de Deudas de la Universidad de Puerto Rico 
(Certificaci6n 101, Serie 2000-2001) y me vere privado de los servicios que ofrece Ia 
Universidad de Puerto Rico. 

Firma del Estudiante 

RECOMENDACION: 

Favorable ----

AUTORIZADO POR: 

Firma del Funcionario 

CIRC FIN-MAT NUM. 05-03 ANEJOS 
7 jun 05 4:02pm 

Fecha 

Desfavorable ---

Fecha 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Unidad Institucional 
DECANATO DE ESTUDIANTES 

Ntlm. Control -----
(Uso Oficial) 

FORMULARIO PARA SOLICITAR P AGO DE MATRICULA A PLAZOS 
Afio Academico 2005- 2006 

MARQUE: 

Semestre/ Anuall Cuatrimestre/ Trimestre 

Solicito acogerme a un plan de: _ 2 plazos _ 3 plazos _ 4 plazos _ 5 plazos 

1. Nombre: ---------------------------

2. Numero de Estudiante: ______________________ _ 

3. Seguro Social:------------------------

4. Numero de Telefono: ______________________ _ 

5. Direcci6n: __________________________ _ 

6. Facultad: ---------------------------

7. AfiodeEstudio: _______________________ _ 

8. L,Recibe usted beneficios de Asistencia Econ6mica? 
Si No 

9. Explique las razones para solicitar el plan de pago a plazas 
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CERTIFICO: 

Que la informacion es cierta, correcta y completa, no tengo objeci6n 
alguna a que se hagan las investigaciones pertinentes para verificarla y acepto 
la( s) sanci6n( es) que la Universidad de Puerto Rico estime pertinente imponerme 
si se descubre que la misma es falsa. 

Que no dispongo de los recursos econ6micos necesarios para efectuar el 
pago del costo de mi matricula, por lo que solicito se me difiera el pago total del 
costo de los creditos. ME COMPROMETO A P AGAR LAS CUOTAS 
REGULARES Y ESPECIALES, incluyendo el plan medico (si aplica) al 
memento de matricularme. La cantidad diferida la pagare en __ plazos iguales 
no mas tarde del de de 200 en acuerdo al plan de 
pagos establecidos, seg(m lo dispone el Procedimiento Especial para Pago de 
Matricula a Plazos para el afio academico 2005-2006. Cualquier plazo pagado 
tardiamente conllevara el pago adicional de un recargo de $3 por credito. 

E1 incumplimiento de este compromise me convierte en DEUDOR, por lo que me 
vere privado de los servicios que ofrece la Universidad de Puerto Rico. 

Firma del Estudiante Pecha 

RECOMENDACION: 

Favorable ----· Desfavorable ---

AUTORIZADO POR: 

Firma del Funcionario Pecha 


