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LOS OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES 0 ENCARGADOS DE BECAS
Y PRESTAMOS A ESTUDIANTES Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
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As unto

Necesidad de Mantener Records al Dia y Claros en la Contabilizacion de Becas y Prestamos a Estudiantes

Todos los programas de becas y prestamos, federales o estatales,
requieren que se mantengan records al dia y claros sabre la forma en que
se dispone de los fondos que se aportan para cada programa. A tales
efectos deseamos senalar los siguientes aspectos en los cuales no se esta
cumpliendo en algunas dependencias universitarias con los requisitos senalados:
,.
.
.. . .
1. Los comprobantes de desembolsos o las nominas que se preparen
para hacer el pagb de becas o prestamos a· estudiantes deben cargarse
directamente a la cuEmta ·a · fonda que identifica el programa bajo el cual
se ha concedido Ia bed:i"'6 el ~rest·amo : · !'Jo ~s_t_~ p_e_~_i_t_~!i.C?.. carga~ .!_nt~-~-<?.i.<?E.a.~_-:
m~!l_~-~ d_i_c:_hos_ comp~o~a~te_s_ o_ !l.<?!f!.i:D_a._
s_ ~ <?.~~ £~e;~?_t_as_ o_ f_o~d_C?_~ E..B:Z:.~ ~u.~go_
distribuir los cargos mediante comprobantes de ajustes o facturas entre
c'uenta:s.- - - ------- . ...... ---·- - -- - - - ---- - . ----.. . . . . . . - ·--- --- -- -·- -2. Es necesario transferir al Fonda General de la Universidad a la

~~8r ~z:~edad £<?_Si~~~ el importe de la matricula de los estudiantes

becados cuyos estipendios se pagan de otros fondos bajo la custodia de la
Universidad. En la Circular 74-25 del 21 de marzo de 1974 indicamos que
las facturas entre cuentas para hacer dichas transferencias deben tramitarse
no mas tarde de sesenta dias despues de terminado el periodo de matricula.
Dicho limite se fijo para evitar que se posponga demasiado la tramitacion
de dicha factura pero creemos que no es necesario en ningun caso tamar ese
tiempo para tramitarla.

3. En la Circular Nilln. 74-35 del 9 de mayo de 19':4 solicitamos que
se tomaran las medidas pertinentes para que los cheques no reclamados se
investiguen a la mayor brevedad posible, para determinar su legitimidad, y
se cancelen aquellos sabre los cual.es se descubra que no existe una obligacion valida a ser pagada con los mismos. Dicha solicitud incluye tambien
los cheques par concepto de becas y prestamos a estudiantes. Estos cheques
no deben retenerse par mas tiempo del que razonablemente tome investigar si
el estudiante cualifica, tiene derecho o interes en recibir la beca o el
prestamo.
Cordialmente, _/!
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(':---:,.~:}~1. /. / -/(·) ,"?':t::
Andres l.fedina P~a
Director Interino
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