
UN IVERS IDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTR~CION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Oficina del Presidente 

Circular Nilln. 76-17 16 Q.e juli o de 1976 

A LOS SENORES RECTORES Y DIRECTORES DE COLEGI OS UNIVERSIVLqiQS 

Asu.nto Progrrumas de As i stencia Econ6~ca 

Se acompanan varias copias del documento que hemos aprobado para 
definir las f'unciones que deben r ealizar las of icinas de la Adminis tracion 
Central con respecto a los Programas F~derales de Asistencia Econ6mica. 
Deseamos que el mismo sirv~ de guia y orientaci 6n a los ~~cionarios que 
ticnen l a res:ponsabilidad de administrar cstos programas en sus recintos 
o colegios . Agradeceremos l es hagan l l egar cop ia del mismo. 

Deseamos aprovechar esta oportunid.ad para establecer las s i guientes 
pautas con r especto a la correspondenc~a que se trarnite referente a los Pro
grmaas de Asistenci a Econ6mica, l as cuhles consideramos muy necesar i as para 
coordinar esfuerzos: 

l. Se remitira a l a Oficina del Pres i dente de la Universidad de 
Puerto Rico copi a de toda consulta que hagan l os funcionarios de l os recin·· 
tos y colcgios universitarios aJ. Gobierno FederaL 

2. La correspondencia que se orir,ine en los recintos o colegios 
diri~ida al Presidente de la Universidad se enviara por conducto del Rector 
o Director de la Uni dad correspondiente . 

3. L~ correspondencia que se origine en las oficinas de asistencia 
econ6mica o finanzas de los recintos o colegi os para enviarse a la Adminis
traci on Central, se dirigi ra al DireC'!JOr de l a Ofic:.:ina cle Asuntos Ac3.demicos 
o a.l Director (le Finanzas, sec;u.n sea el caso, por conducto del Decano de 
Estudiantes o el Decano de Administraci6n, seJUn el asunto de que se trate . 

anexo 

Co~dialmente , 

Arlturo Morales Carrion 
Pr:_~i_qe_nte -j-·-· 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADNIINISTRACI ON CENTRAL 

Rio Piedras, Pu1rto Rico 

FUNCIONES DE LAS OFICINAS DE I.A ADMINISTRACION CENTRAL CON 
RESPECTO A LOS PROGRAMAS FEDERALES DE AS ISTENCIA ECONOMICA 

I Introducci6n 

La Universidad de Puerto Rico t i ene un extenso Programa de Asisten-

cia Econ6mica para ayudar a los estudiantes de todos l os niveles academicos, 

el cual cumple el prop6sito fundamental de f acilitar el acceso a l a educa-

ci6n superior a aquellos estudiantes de recunsos econ6micos limitados y a 

aquellos otros de aprovechamiento supkrior al promedio que aspiran a rea-

lizar estudios que requieren mayores fondos que los que ellos puedan dis-

poner a esos prop6sitos. 

El Programa de Asistencia Econqmica es financiado mediante asigna -

ciones del Gobierno Federal, la Asamblea Legi slativa de Puerto Rico, re-

cuxsos propios de la Universidad y donatives de entidades particulares. 

No obstante, el grueso de l as asignaciones pr oviene de los programas aus-

piciados por cl Gobierno Federal> los cual.es por su magnitud y la estricta 

rcGlamentaci6n que los gobicrna, req~ieren nucstra mayor atenci6n. 

La Univers i dad somete peticiones anual es a l as diversas oficinas 

federal es , as{ como a las insulares, acompafiadas de l as just:i.ficaciones rlc 

las necesidades de la I~stituci6n. En base a las peticiones sometidas 

recibe asignaciones de varios progr~s feder ales y de la Asamblea Legis-

l ativa . 

En terminos generales el Progr ama de As istencia Economi ca consta de 

tres tipo3 de ayuda al estudiante : 

A. Been - el estudiante recibe ayuda econ6mica o exenciones de pagos 

sin l a obligaci6n de reintegrar o compensar el dinero o beneficio r ecibi do. 
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dependencias de la Universidad. 

B. Verificar que las unidades i ns tituoionales cumplan con el Regla-

mento para la Concesion de Asistenc~a Economica, las normas establecidas 

y los procedimientos que a tales fi1es se pr escriban 

1. El ·coordinador de Asist, ncia Ecqn6mica promover<3. y coordinar<l, 

con la frecuencia necesaria, reunio1es entr e el y los Oficiales de Asis-

tencia Economica de todas las unida, es inst i tucionales, para orientar a 

d.ichos funcionarios sobre el funcio~aroiento de los .Programas de Asistenc:Ls. 

Economica, cumplimiento rlc reglamen~os apli oables a los mismos, etc . Tam

bien se discutiran en dichas reunioJ es los problemas que esten confron

tando los participantes, con miras ~ buscar l e soluciones r;\pidas y satis

factorias . 

2. El Co01·dinador d.e Asist~ncia Economicn, clara especial atenci6n 

a 10. disposicion re[~la.mentaria que .,·equ:tere que los Oficiales de As is ten

cia EconomicD. informcn al President~ de la Un.ivc:rsido.:l, por conclucto de 

·l os Rectore s de sus u11id2.~ks institucion~les , sobre el funcionc.nicnto del 

Program.1. de Asistenci['. Economica. 

a. Disefiara y recomendar.a al Pr esidente de la Universidad, por 

conclucto del Director de Asuntos Academicos ;) los inform~s que se requeri

ran de los Oficiales de Asistencia Jcon6mic~ y las fechas en que deben 

rendirse los .mismos . 

(1) Estos informes se d.i sefiar an en tal forma -que provean 

al Presidente de la Universidad aqu~~a infoTilli~ci6n que le permita tener 

un cuadro claro y complete sobre la l archa e todos los Programas de 

Asistencia Economica en el Sistema Ui:riversi t ario . Sobre los programas 

de prestamos en po.rticular se requcr~r6..n es t p.d:lstica.s que permitan conocer 

el resultaAlo de las gestiones de cobro, delincuencia, etc. 

c. Preparar la publicidad que equiera el Programa ~ los fines de 

que este llegue al conochaiento de l a ciudadania en general 
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1. Para rendir este informe es i mpr escir.dible 1ll:a estrecha 

colabora.cion entre la. Oficina de Finanza.s y Administracion y el Coord.i 

nador de Asistencia Economica, ya. q~ el mismo requiere informacion de 

tipo fiscal que debe proveer la Ofic~na Cent ral de Contabilidad Y la 

parte estadistica que debe proporcioLar el Coordinador de Asistencia 

Econ6mica. Ejemplos de la informaci on que debe proveer el Coordinador 

de Asistencia Econ6mica: 

a. Total de estudiantes ~articipantes en cada programa 

(estudio y trabajo> becas y prestamos) clasi ficados por grupos etnicos 

y total de dinero invertido en cada grupo . 

b. Distribuci6n de todos los est udiantes participantes por 

sexo y proe;rruno. . 

c. Clasificacion de los estudiantes por programa, categoria 

de ingresos, no graduados dependien~es, no ~raduados independientes , 

graduados y cantidad de fondos inve~idos en cada clasificaci6n. 

d . Total de estudiantes :rar t i cipando del programa de pres

tames federales y la cantidad total re diner o prestado, nUffiero de estu

diantes con prestamos vencidos y di~~ribuci6n de la deuda :90r per!odo de 

vencimiento . 

III Funciones de la Oficina de Finanzas ~ Admini stracion 

A. Solicitar, recibir y custo~ar l os fondos 

1 . Despucs que el Gobierno reder a.l informe la cantidad asignada 

para el afio fiscal en curse, la Ofic!ina de Finanzas pi·eparara un estimado 

de los gastos mensuales en base al oual sera autorizada a solicitar fondos. 

a . El Gobierno Federal ~Ltorizara una carta de credito ~ 
traves del Banco de la Resel~a de N~va Yor~ contra la cual estaran auto-

rizados a solicitar fondos el Direct or y el Director Auxiliar de la Ofici-

na de Finanzas . La firma de ambos estara r egi strada para estes efectos. 

b . Mensualmente se solicitar an f ondos por med~aci6n del 
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conciliar los balru1ces de este subsidiario con los de sus cuentas internas 

y sobre la. forma de efectuar dichas concili~ciones. 

2. La Oficina Central de Contabilidad tambien m&~tenira un 

l·ts.yor General con cuentas controles separad~s para cada uno de los pro

grrunas de Asistencia Econ6mica. Es~e Mayor General se af cctara mensual-

men'~·3 mediante asientos de mayor. 

3. Conciliara mensualmente las cuentas del Mayor Subsidiario de 

Asignaciones (Forma 20) con las cue ta.s corr espondientes del Mayor 

General. 

4. Al cicrre del nfio econ6~co la Cficina. Central de Contabilidad 

conciliara l os balances de las cuent as globnles del Mayor Subsidiario de 

Asi13naciones (Forma. 20) con los balr ces de las cuentas correspondientes 

que mantie nen los recintos y unida.des insti:tucional es. LD, Oficina Central 

de Contabilidad r equerira de los reeintos y unidades instit ucionales los 

informes que le permitan hacer estas concil.iaciones con la eficiencia y 

premura necesarias. 

D. Preparar i nformes fisca.les 

1 . La Oficina de Fina.nzas f reparara el informe trimestral de 

gact os por programa a nivel institut ional. Este :i.n:forme incl~'Ye, entre 

otras cosa.s, una concilio.ci6n de l a caja cOQ·respondiente a los fondos 

fcdcrales recibidos. 

2. Al cierre del afio fiscal preparara un infonne detaJ~ado por 

programa donde incluira datos como: 

a. Total de fondos reci bidos del Gobierno Federal 

b. Total de fondos aportados por la I nstituci6n 

c. Total de gastos administrativos 

d. Total de fondos transferidos a otros pro~ramas 

(Programa de Estudio y Traba jo a Pro~ama de Becas 

Federales Suplement atias) 



·ur~:...: \f Eiili I V.";.iJ l_.):; r J.c.;t-.·£0 .~.tiCO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

ORGAiqiGRhl1~ ADMTIITSTRATIVO 
PROGRAMAS FEDERALES DE A.SISTENCIA ECONOMICA 

;·-·. ··- ·· ····-····-··--··· ·. 
1 
i Presidente 

\ .. ___ ~_,_/ 
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; .~- -- --... - ·- ......... __ .... 
11!!!!!5~=========== Cool'-dina8er ==========================~ fJire:ctor 

Auxiliar Asistepcia , 
£ conaflll.Ca. ..... · 

FUNCION£S 

1. Implementar y coordinar el Programa de Asistencia Economica 

2'i . Verifica r que las unidades institucionales cuinplan con el Reglamento 
para la Concesion de Asistencia Economica 

3. Preparar la publicidad que requiera el Programa 

4. Preparar propucsta para la distribucion de los fondos presupuestados 

5. Preparar anualmente plan de orientacion sobre el Programa de 1\sistencia 
Economica para el personal de las escuelas superiores 

6. Preparar parte estadlstica del Informe Fiscal Anual 

j .• • - - -··- - - ·- ·~· 
i i Contabilidad I 
··-~--·L:~l-

FUf·!CION£S 

1. Solicitar, recibir y custodiar los fcndos 

2. Oistribuir a los distintos programas los fondos recibidos 

3. Controlar los desembolsos 

4. 14ar.tener records ex:Jc~os de contabi lidad 

5. Preparar informes fiscales trimestrales y ar.uales 


