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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
Rio Piedras, Puerto Rico

Of'icina de
Finanzas y Administraci6n
~ircular Num. 76-22

A

12 de febrero de 1976

LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMINIS ·
TRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS

Asunto : Contrato Entre la Universidad de Puerto Rico y la SSS
,·, para l.a. Prestaci6n de Servicios Medico-Q,uirurgicos y
de Hospitalizaci6n a los Estudiantes de la Universidad
de Puerto Rico
·
Debido a que se nos ha estado llamando para aclarar
d.udas sobre el asun·eo de ep:!g:;:afe, se incluye copia del CONTRATO
que rige a tales efectos.
Todos los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico,
excepto los exclu!dos espec!ficamente en el CONTRATO, tienen que
pa.gar las primas que se especi:Lican en el Inciso 4 del mismo.
Deseamos enfatizar que todos los recintos, colegios
universitarios y regionales tienen que cumplir con las disposi-·
ciones de este CONTRATO, . pues su incumplimiento puede ocasionar
dificultades a nuestros estudiantes y, por consiguiente, a la
Universidad de Puerto Rico.
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SEGUROS DE SERVICIO DE SALUD DE PUERTO RICO, INC.
San Juan, Puerto Rico

POLIZA DE GASTOS MEDICO ·QUIRURGICOS Y DE HOSPITALIZACION PARA
LOS ES TUDIANTES DE LA UNIVERS IDAD DE PUERTO RICO

SEGUROS DE SERVICIO DE SALUD DE PUERTO RICO, INC., en adelante · en
esta poliza llamada la SSS, y la UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, que
incluye los Recintos de R!o · Piedras, ~ra.guez, San JuanJ Caye~r y
los Colegios Regionales· de Humacao, Axecibo, Bayronon, Ponce Y
Ar;uadilla, en adelante en esta p6liza llama.da la UNIVERSIDAD> con··
vienen lo. siguiente:
1.

La SSS asec;uxa a. los estudiantes de la UNIVERSIDAD contra
gastos medico ~quiru~icos por consultas' tra.tamientos y ser·vicios provistos pm.· medicos-cirujanos especia.listas partici - ~
pantes y de hospitalizacion que resulten de lesiones o en£ex·
medades, cuando el estudiante hay~ sido referid.o lX>l· escrito
pal·a consult'a.J tratamiento 0 servicios por \¥1 medico-c;iruja.no
del Departan1ento o Unida.d de Servicios Medicos del Reci~to
correspondiente de la. UNIVE&giDAD durante la vigencia del seguro del est~dia.nte con arreglo a est·a p6iiza. ' La cubierta.
que q~rece esta p6liza con·templa. que la. UNIVERSIDAD pi·este,
mediante el uso de· su personal y facilidades, servicios de
medicos ·CirujanoB generaJ.ista.s.
,.
.

2.

L~ l'ra.se "estudia..nte de l~ Universidad" significa todo ·e s.t udiante de lD. UNIVERSIDAD,; diurno o nocturne, que no _sea de
las· clases e:;:clu.:lclas en el Incise 3 que sigue> con un pro -·
gra.ma._ -~e doce (12) 0 mas creditos en un semestre 0 de seis
(6) 0 mas creditos en el verano, excepto en el caso de estu diantes que por ser candidates a graduaci6n, ~r que hab!an
sido estudiantes asegurados anterior al aiio que son candida·
tos a ~raduacion, o por estar 1natr~culados en un curso Gra·
duado regular hacia. el erado de I~estro o Doctor lleven un
pro~rama de menos creditos.

3.

Las siguientes clases de estudiantes no seran elegibles para
el s~guJ.·o:
a.
b.

Estudiantes visitantes
Estudia.ntes em:Qleados de la UNIVERSIDAD
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c.

l.J..

Estudiantes q_ue sean maestros de las Escuelas FUbl icas
de Puerto Rico

El per!odo de vi~encia de esta paliza comienza desde la f'echa
o fechas del p:dmer d!a de clases en cada. Recinto o Colee:io
Re=ional de la UNIVERSIDAD correspondiente a.l p~imer semestre
del ai'io escolru.~ 1972·-1>73 y termina el d!a antes del inicio
del curso del ailo academico siguiente. Las primas a paGarse
por la PNIVERSIDAD a la SSS se computar&l a base de once dala-res con noventa y cinco centavos ($11.95) por estudiantes
asegurados durante el primer semestre escolar, q_uince dalares
con cincuenta centavos (*15.50) por estudiante asegurado
durante el segundo semestre y verano y cuatro d6lares con
cincuenta centavos ($4.50) p0l estudiante asegurado duxante
el CUl SO de verano solamente. Los estudiantes ase3urados
durante el primer semestre escolar esta.ra..n cubiertos por esta
poliza. :hasta el primer d.:fa reg1..'.lar de clases en la UNIVERSIDAD
para el se~undo semestre esc9la.r; lqs estudiantes asegurados
dm.1 a~1te el segundo semesJGre y los estudiantes asee;m. e.dos para
el ct.1..rso de verano solamente, est;ar&l cubiert;os hast a la terminacion del per!odo de vi~encia de la paliza. Esta paliza
podra continuaJ. se en su i'o:i:"lna actual o enmend.ada. por mutuo
acuerdo de las partes por per!odos consecutivos adiciona.les
simila.res mediante el pa,go por la UNIVERSIDAD de las primas
correspondientes. Todos los terminos de cubierta empezarru1
y termina.ran a las 12:01. A.M.~ Hora Of'icial de Puerto Rico.
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5. Las disposiciones generales contenida.s en las

p~~inas siguientes
forman parte de esta poliza en su tota.lida.d como si estuvie~an
contenidas soore las f'i~as que conva.liden este contrato.

Fi1~1ado en ---------------------~~=' Puerto Rico, el d!a ---------de 1972.
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UNIVERS IDAD DE PUERTO RICO
(Fi~'mado)

Amador Cobas
Pl esidente
1
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SEGUROS DE SERVICIO DE
SALUD DE PUERTO RICO, INC.
(Fi:rmado)
____ Juan
Labadie Et...rite
Director Ejecutivo
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