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Re: FI 

26 de octubre de 1983 

1Jniv,jiJaJ J* Puulo f<ico 
().P.O . .A, .. ,., .. Jo 498 .() 

.5'a,. }ua,., Purrlo Rico 00936 

CARTA CIRCULAR NUM. 83-6 

A LOS SENORES RECTORES, DIRECT RES DE OLEGIOS Y DEPENDENCIAS 
UNIVERSITARIAS, OFICIALES DE FINANZAS Y DEMAS FUNCIONARIOS 
Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS 
UN IVERS IT ARIAS 

Asunto : Cuotas de Construcci6n 

Recienternente el Recinto de Ciencias Medicas solicit6 de esta Oficina se 
definiese el termino "peri'odo de matrfcula" a;p licado al cobra de cuotas de 
construcci6n conforme a las Certificaf iones ~urn. 51 (Serie 1975-76) y Num . l 
(Serie 1981-82) del Consejo de Educac 6n Superior. 

La cuota de construcci6n, antes cuota de matn~cula, fue establecida par el 
Consejo de Educaci6n Superior mediante Certificaci6n Nurn. 84 del 27 de junio 
de 1957. Desde esa fecha, su aplicaci6n se contempl6 par semestres acade
micos y verano que era el sistema academico prevaleciente. 

Entendemos que la Certificaci6n Num. 51, al referirse a "periodo de matricula" 
no tuvo la intenci6n de variar el concepto de semestres academicos y verano 
contemplado en la aludida Certificaci ~ n Num. 4 y ratificado en la Certifica
ci6n Num. 83 (Serie 1970-71). 

Sin embargo, al expandirse y ampliars posteri ormente el Sistema Universitario 
se crean periodos distintos, esto es: periodos anuales (Escuelas de Medicina y 
Odontologia), periodos de cuatrimestres (Col~gio Regional de Carolina) y pe
riodos de trimestres (tambien en el Recinto de .Ciencias Medicas). Con base 
a ese desarrollo del Sistema Universi t ario sf hace necesario armonizar los ter
minos "semestre academico y/o verano" y "per1 do de matricula", utilizados par 
el Cons~jo de Educaci6n Sup~rior en s ~ s Certi fica~iones Num. 8~ ~Serie ~9~0:71), 
51 (Ser1e 1975-76) y 1 (Ser1e 1981-82 ~ . A es s f1nes, esta Of1c1na sol1c1to 
de los rectores y directores de coleg~ os uni ~ersitarios comentarios y recomen
daciones al planteamiento hecho pare Recin tlo de Ciencias Medicas. 

luego de analizar las recomendaciones recibi qas y tomando en consideraci6n 
las certificaciones vigentes sabre cuotas de ~onstruccion, la Presidencia es
tablece que dichas cuotas deberan cobrarse a base de una cantidad anua i de 
$60, lo que es consistente o proporcional a 1 s criterios de cobra de los 
periodos actuales, a sea, $20 por semestre aaademico y verano. Ese importe 
se cobrara en forma prorrateada a los periodos de matricula creados con pos 
terioridad al ano 1957. 
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Sobre la base anterior, la cuota de construccion se cobrara a todo estu
diante, indfstintamente de la cantid d de crpditos tornados, como sigue: 

Periodos de Matricula 

anual 

semestre 

cuatrimestre 

trimestre 

verano 

Cuotii a Cobrar 

$60 .00 

20.00 

15.00 

20.00 

20.00 

Espera~os que esta interpretacion acl pre las dudas existentes y logre uni 
formidad en la aplicaci6n de los criterios para el cobro de cuotas de cons
truccion en todo el Sistema Universitario . 

Cordialmente, 

dlv 



1ro. de diciembre de 1983 

FE DE ERRATA A LA CIRCULAR DE ESTA FICINA NUM. 83-6 DEL 26 DE 
OCTUBRE DE 1983 

A LOS SENORES RECTORES, DIRE~ORES DE COLEGIOS Y DEPEN
DENCIAS UNIVERSITARI AS, OF CIALES DE FI NANZAS Y DEMAS 
FUNCIONARIOS Y EMPL ADOS E EARGADOS DE LA ADMINISTRA
CION Y LAS FINANZAS UNIVERS~TARIAS 

Asunto : Cuotas de construcci on 

La tabla contenida en la seg nda pag na de nuestra Carta Circular 
NUm. 83-6 de l 26 de octubre de 1983 debera corregirse como sigue: 

Per1odos de Matr1gula Cuota a Cobrar 

cuatrimestre 20.00 

trimestre 15.00 

Entiendese por cuatri mestre un perfodo de matrfcula de cuatro 
meses y por trimestre, un pe fodo de matr1cula de tres meses. 

Cord.ialmente, 

~ } 

Ismael Almodovar 
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Preside te 


