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DECANOS DE ADMINISTRACION, DECANOS DE ASUNTOS ACADEMICOS, 
DIRECTORES DE ASISTENCIA ECONOMICA YDIRECTORES DE FINANZAS 
Y CONTABILIDAD 

CREACION CUENTA PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONOMICA 

El Departamento de Educaci6n Federal aprob6 el Programa de Asistencia Econ6mica 
titulado "Teacher Education Assistance for College and Higher Education Grant 
Program" (TEACH), con fecha de efectividad del 1 ro de julio de 2008 para la 

Administraci6n 
Central 
Universidad de 
Puerto Rico 

participaci6n de la Universidad de Puerto Rico. Otk ina de Finanzas 

Dicha asistencia econ6mica se concedeni a estudiantes de educaci6n a nivel sub
graduado, graduado y post bachillerato. El estudiante a nivel sub-graduado debeni 
tener un promedio academico de 3.25, en una escalade 4.0. 

El Programa concede asistencia econ6mica a los estudiantes hasta un maximo de 
$4,000.00 anuales. La cantidad total que se conceda al estudiante a tiempo completo, a 
nivel sub-graduado o de post bachillerato, no excedeni de $16,000.00. El total de 
ayuda a estudiantes.a nivel graduado no excedeni de $8,000.00. La ayuda concedida al 
estudiante a tiempo parcial se reducira conforme a la programaci6n establecida a ese 
respecto por el Departamento de Educaci6n Federal. 

Ademas, todos los candidatos deberan comprometerse a servir como educadores de 
determinadas materias y escuelas, a tiempo completo durante cuatro aiios academicos, 
dentro de un periodo de ocho afios a partir de la fecha en la cual completa la 
preparaci6n academica subsidiada con esta ayuda econ6mica. Si el estudiante no 
cumple con este requisito, la cantidad concedida se convierte en un Prestamo Directo 
y debera pagar la totalidad recibida mas intereses al Departamento de Educaci6n 
Federal. 

Con el prop6sito de contabilizar las transacciones relacionadas con dicho Programa, 
nuestra Oficina de Finanzas ha creado los siguientes valores para la asignaci6n de la 
cuenta en nuestro sistema financiero UFIS: 

\ 
Fondo XX218- donde XX representa el n(lmero de la Unidad y el218 es el Fondo que 

identifica el Programa- Teacher Education Assistance for College and 
Higher Education Grant Program" (TEACH). 

Funcion 801 - Representa Becas y Ayudantias Sub-graduado o, 

Patrono con lgualdad de Oportunidades en el Empleo M/MN/1 
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