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A

LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENC.A..1i.GADOS DE LA ADl,ITNISTRACION Y
LAS FINANZAS UNIVE::.iS ITARIAS

As unto

De:techos de Mnt:r:lcula ":l Ca:re:os por Servicios o. Estudiantes Ho
Residentes de Puerto Rico que cursan estudios de tarea parcial
en la Universidad

Por la Circular Numero 76--27 del 17 de ab:;.•il de 1;i76 expedida por
esta Oficina de Finanzas y Administracion> se emiten ciertns insJcrucciones
sobre 1a revision en derechos de 1natr:lcula para estudicntes no residentes
de Puerto Rico que cursan estudios en 1a Universidad. Como anexo a esta
circular . posteriOl"'r!lente esta Oficina ero.i ti6 las o;u:lo.s alfabeticas parR
el cobro de cantidad adicional por semest:re por derechos de matr:lcula a
ciudado.nos norteamericanos no residentes de Puerto Rico para ser utili ·
znc.as en el sistelll2 universita:;.~io. Estas instrucciones ccmplementan las
disposiciones de la Certificacion Nwnero 51 que a tal efecto :fuera expe -dida por el Secretario del Consejo de Educacion Superior el lro. de marzo
d.e 1~76.

Dichas inst1·ucciones y disposiciones son de aplicacion a los
estudiantes no residentes que cursan estudios de tarea complete. en la
Universidad. Sin embargo ~ deseamos o.claro.r que en aquellos casos de estu-diantes no residentes que cursnn estudios de tarea parcial tonto en los
semestres ncad5nicos como en los vernnos, el cob~o adicional por semestre
o 90r verano por derechos de 1nntr:lcula se hara en ln proporcion que corresponda al nwnero de c~edi tos que esten cursando en relacion al nwne:;.·o de
creditos que se considere c;omo tare~ completa. Para hacer este calculo
p;eneraJJaente se considera COl1lO tm·ea completa en el sistema unive:;.·si t::trio la
base de ocho crec1itos (G) pare. los estudiantes de nivel .o;:;.·aduado y doce (12)
credi tos pa:..·a los estudiantes de ni vel subp;raduado.
Por tanto si un estudiante nortear.1ericano no residente cursa
du:;.·ante un semestre o un ver2.no 4 creditos le correspondera pa.?;ar por
derecho de matr:lcula , el 5a,i (4 de G creditos) . si es de nivel graduado
o el 33 1/J:·~ (4 de 12 creditos). si es de nivel sube;raduado. de la cantidad
indicudo. en 1a gu{a e.lfa"beticn correspondiente de acuerdo al Estado de :oroce-·
dencia.. I,o;uaLu~nte si el est,udiante ~s extrc.njero no residente y cursa- 4
credi tos <lurante un semestre o un ve:;.·ano, le corresponderu pa0;ar el 5~~
(4 de
c~edi tos) - si es de nivel r,raduado ' 0 el 33 1/3/~ (4 de 12 credi tos) .
si es de nivel subg·raduado, de l<! cantidad que se dispone en los renglones
(1): (c) :' (d) de la Certificaci6n Nmae:;.·o 7G· -51 del Consejo de Educacion
Superior se~Un corresponda.

c

Los car~os 90r servicios a cobrarse por semestre o por ve~ano a
los estudiantes norteamericanos y extr.nnje:..·os no 1·esiclentes de Pue:.·to Rico de
cursos de ta~ea parcial seran i~u~l a los que se cobran a los estudilli~tes de
cursos de tareu com:qleta ya ser.n de nivel r;ra<iunr::1o o subr;raduado.
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Mucho agradeceremos emita las instrucciones necesarias
los funcionarios co:..~res:;;>ondientes procedan de acuerdo.
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