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Asunto : 

LOS SE~ORES RECTORES, REGIST!V>OORES, DECANOS DE ADMINIS
TRACION Y DEMAS FUNCI NARIOS! CARGO DE LAS FINANZAS Y 
LA ADMINISTRACION UNI ERSITA A 

Devo1uci6n de costos tle matri ulas en casos de bajas 

La Certificaci6n del Consejo de Educac 
(Serie 1981-82) que autoriza a devolve 
pagada a estudiantes que se dar de baj 
aplicada por los recintos y co~egios u 
manera. 

6n Superior N~. 11 
el 50% de la matr1cula 
ha sido interpretada y 

ivers i tarios de diferente 

A los fines de uniformar su ap icaciOn se dispone lo siguiente: 

1. Se reembolsara el 0% de 1 s costos de matr1cula 
pagada tanto en casos de ba jas totales como en los 
de bajas parciales 

2 . Para tener derecho al reem ~lso de referencia, las 
bajas, totales o p rciales deberan ocurrir en las 
dos primeras semanAs de c l a ses de un per1odo de 
matr1cula di stinto al vera o, o en la primera semana 
de clases de la se iOn de erano. 

3 . El reembolso se co putara obre el importe total 
pagado por cr~ditos que se dan de baja conforme 
al inciso 2 que antec ede y no a otros cargos 
regulares y especi l es que~ se detallan en la 
CertificaciOn N6m. 1 (Seri 1981-82) los cuales 
no son reembolsabl s. 

4. Los funcionarios responsab l es del calculo de l 
importe a reembols r se as gurar~n que las 
cantidades hayan s ' o prev ' amente pagadas y 
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no formen parte de cantid des cuyo pago ha sido 
prorrogado. 

Agradeceremos que estas instrucciones se hagan de conocimiento de 
los funcionarios y empleados responsaH( es en cada recinto o colegio 
universitario de los procesos e matr~cula, recaudaciones, cobras, 
contabilidad y otras fases relacionad con la funciOn de matr1cula. 

Cordialmente , 


