
31 de julio de 2013 

Seftoras Rectoras Intcrinas y Seftorcs Rectores Interinos 
Directores lnterinos de Finanzu 
Universidad de Puerto Rico 

DECISION DE CANCELACION DEL COBRO DEL AJUSTE DE 4% DE 
MATRiCULA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO- AGOSTO 2013 

La Junta de Gobiemo, cancel6 anoclle Ia decisi6n previa relacionada con el ajuste de Oficina de Fll\anz.as 

matrfcula de 4% efectivo en agosto 2013, aplicable a los estudiantes de nuevo 
ingreso. 

Se evaltla de inmediato dos altemativas para implantar Ia cancelaci6n del cobro a los 
estudiantes de nuevo ingreso, segU!l fue programado en los sistemas mecanizados: 

l. La OSI de AC en coordinaci6n con las unidades cambia Ia programaci6n para 
evitar el cobro del mencionado ajustc a los estudiantes de nuevo ingreso. Esta 
solicitud ya fue enviada a OSI-AC, el RUM tendra que evaluar e implantar 
este cambio en su programaci6n local. El proceso de coordioaci6n deberA 
iniciar hoy 31 de julio y completarsc antes del primer dfa de matrfcula en las 
Unidades. 

Esta altemativa incluye que las Unidades verifiquen Ia opci6n de retirar de 
forma temporal de sus portales elec1r6nicos el cobro de este ajuste a los 
estudiantes de nuevo ingreso, basta corregir Ia facturaci6n en los sistemas 
mecanizados. 

2. En el escenario de que se dilate Ia implantaci6n de Ia Altemativa 1 antes del 
iniclo del proceso de cobro, las unidades tendr8n que: 

a. informar a los estudiantes de nuevo ingreso que s6lo se cobnu.in los 
cargos de matrfcula a base de los vigentes para agosto de 2012, esto es: 
$55.00 el credito a los estudiantes subgraduados y $137.00 a los 
graduados, lo cual es aplicable en Ia mayorfa de las Unidades. En el 
RCM yen Ia UPR-Carolina, se ajustani el cobro de los cargos de 
matrfcula seg11n los costos por credito vigentes en agosto de 2012 para 
los programas dec~ trimestres o anual como corresponda. 
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b. ascgurar, mediante Ia coordinacion con Ia OSI de AC, que el cambio 
m program.acion se implanta antes del primer pago de becas y 
prestamos en las Unidades. &to pam evitar que sc cobre cl ajuste a los 
cstudiantes de nuevo ingreso de forma automatica. 

Las Unidadcs realizar8n el mAximo esfuerzo pam lograr Ia Altemativa 1. Los 
Directores de Finanzas y los Rectores, coordinarm con las Oficinas de Sistemas de 
Informacion, Ia evaluacion de estas alternativas y otras que ayuden a lograr este 
objetivo. 

Cordiahnen~, 

~~~ 
Director Interino 

BRA/asr 

c. Dr. Jose A. Lasalde Dominicci, Presidentc Interino 
Dra. Celeste F~ Vicepresidenta Interina de Asuntos Acadmucos 
Dr. Jorge S6nchez, Presidente de Ia Junta de Gobiem.o 


