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Gobierno de Puerto Rico

Universidad de Puerto Rico

Plan Fiscal Revisado

Resumen de Medidas Propuestas

Proyeccion: Proy. Proy. Proy. Proy. Proy. Proy.

($000's) Comentarios 2018 - Base 2018 - Aj. Maria 2019 2020 2021 2022

Indicadores Macroeconomicos:

Inflacion - Plan Fiscal 2.0 2.10% 1.60% 1.50% 1.40% 1.40%

Crecimiento Poblacional - Plan Fiscal 2.0 -7.70% -2.00% -3.60% -3.20% -2.90%

Apropriacion del Gobierno Central 631,210                    631,210                    589,868                    503,868                    432,868                    409,868                    

Disminucion de Apropriacion del Gobierno Central (acumulada) 0 (0)                             (41,342)                    (127,342)                  (198,342)                  (221,342)                  

Medidas Fiscales:

Medidas de Ingresos:

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

Total de Medidas de Ingresos: -                           -                           -                           -                           

Medidas de Reduccion de Gastos:

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

[incluir medidas]

Total de Medidas de Reduccion de Gastos: -                           -                           -                           -                           

Total: -                           -                           -                           -                           

Varianza v. Disminucion de Apropriaciones (41,342)                    (127,342)                  (198,342)                  (221,342)                  



Government of Puerto Rico

University of Puerto Rico - Fiscal Plan Measures

Summary of Measures

Inflation Factor 1.20% 1.00% 1.00% 1.20% 1.30% 1.50% 1.50% 1.60% 1.60%

PR Nominal GNP Growth -2.80% -2.40% -0.50% -0.40% 0.30% 1.00% 1.60% 2.10% 2.60%

(figures in $mm)

FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 FY 2026 10-Year Impact

A.  Revenue Enhacements

A1.  Federal Grants and Contracts 19.94                   20.17                   20.37                   20.57                   20.80                   21.07                   21.38                   21.71                   22.05                   188.06                        20% Increase commencing in FY 2018

A2. Dues and Charges 6.41                     6.47                     6.54                     6.61                     6.70                     6.80                     6.90                     7.01                     7.13                     60.57                            Detail on UPR Dues and Charges - No increase in Annual Maintenance Fee

A3. Executive Order No. 2017-021 7.00                     7.00                     7.00                     7.00                     7.00                     7.00                     7.00                     7.00                     7.00                     63.00                           Governor Letter - 03/20/2017 - Net of Expenses - 30%

A3. Reduction in New Healthcare Model (transfer to UPR) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                               Governor Letter - 03/20/2017

A3. Department of Education (training to teachers and tutoring) -                       7.00                     17.50                   17.50                   17.50                   17.50                   17.50                   17.50                   17.50                   129.50                        Governor Letter - 03/20/2017 - Net of Expenses - 30%

A3. Municipalities technical agreements -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                               Governor Letter - 03/20/2017

A3. PR Science & Technology Trust patent -                       1.00                     3.00                     4.00                     4.00                     4.00                     4.00                     4.00                     4.00                     28.00                           Governor Letter - 03/20/2017

A. Total Revenue Enhacements 33.34               41.64               54.40               55.68               56.00               56.37               56.79               57.23               57.68               469.14                    

B.  Institutional Expense Controls

B1.  General Attrition 6.70                     33.38                   52.55                   70.95                   88.62                   100.24                111.63                122.80                133.74                720.61                        Detail on Attrition Matrix Sheet

B2.  HR Optimization - Reduction in Christmans Bonus & Special Bonus 6.50                     13.00                   13.13                   13.29                   13.46                   13.66                   13.87                   14.09                   14.31                   115.31                        Detail Procurement Savings and UPR Fiscal Plan Presentation

B2.  HR Optimization - Reduction in "trust positions" 6.00                     12.00                   12.12                   12.27                   12.42                   12.61                   12.80                   13.01                   13.21                   106.44                        Detail on UPR Fiscal Plan Presentation

B2.  HR Optimization - Reduction in "temporary positions" 2.50                     5.00                     5.05                     5.11                     5.18                     5.25                     5.33                     5.42                     5.51                     44.35                           Detail on UPR Fiscal Plan Presentation

B2.  HR Optimization - Payroll Taxes & Benefits Automatic Reduction 1.92                     6.38                     8.82                     11.18                   13.44                   14.95                   16.42                   17.87                   19.30                   110.29                        Reduction based on measures of attrition, trust positions, and temporary positions

B3.  Medical Insurance 7.47                     13.11                   13.24                   13.40                   13.57                   13.78                   13.98                   14.21                   14.44                   117.20                        Additional detail on Procurement Savings

B4.  Procurement Efforts 13.50                   13.63                   13.76                   13.92                   14.10                   14.31                   14.53                   14.76                   14.99                   127.48                        9% reduction.  Additional detail on Procurement Savings

B4.  NEW - Plaza Universitaria Re-negotiation (Part of Procurement in Presentation) -                       0.85                     0.86                     0.87                     0.88                     0.90                     0.91                     0.92                     0.94                     7.14                             Plaza Universitaria - Rent & Management Fee Re-negotiation

B5.  Tuition Exemptions 4.55                     4.59                     4.64                     4.69                     4.75                     4.83                     4.90                     4.98                     5.06                     42.98                           Detail on Tuition Exemptions

B5.  Special Scholarships 0.45                     0.45                     0.46                     0.46                     0.47                     0.48                     0.48                     0.49                     0.50                     4.25                             25% reduction.  Detail on Procurement Savings

B. Total Institutional Expense Controls 49.58               102.39             124.63             146.14             166.91             181.00             194.87             208.54             221.99             1,396.04                 

C.  Transformational Enhacements

C1.  Transformational Enhacements - Stage I 1.50                     3.00                     3.03                     3.07                     3.11                     3.15                     3.20                     3.25                     3.30                     26.61                           Detail on UPR Fiscal Plan Presentation

C2.  Transformational Enhacements - Stage I -                       4.23                     9.86                     19.72                   28.18                   28.60                   29.03                   29.49                   29.96                   179.07                        Detail on TE Phase II Assumptions

C. Total Transformational Enhancements 1.50                 7.23                 12.89               22.79               31.28               31.75               32.23               32.74               33.27               205.68                    

Total Measures Impact 84.42               151.26             191.93             224.61             254.19             269.13             283.88             298.52             312.93             2,070.86                 

Additional Information on Governor's Letter (03/20/17) Detail Measures

All Measures included in the Letter

Executive Order No. 2017-021 50.00                   75.00                   90.00                   100.00                101.30                102.82                104.36                106.03                107.73                

Reduction in New Healthcare Model (transfer to UPR) -                       -                       -                       50.00                   50.65                   51.41                   52.18                   53.02                   53.86                   

Department of Education (training to teachers and tutoring) 20.00                   21.00                   22.00                   25.00                   25.33                   25.70                   26.09                   26.51                   26.93                   

Municipalities technical agreements 15.00                   15.00                   20.00                   30.00                   30.39                   30.85                   31.31                   31.81                   32.32                   

PR Science & Technology Trust patent 1.00                     2.00                     3.00                     4.00                     4.05                     4.11                     4.17                     4.24                     4.31                     

Total 86.00               113.00             135.00             209.00             211.72             214.89             218.12             221.61             225.15             

Base Line Amounts for Fiscal Plan

Executive Order No. 2017-021 7                          7                          7                          7                          7                          7                          7                          7                          7                          

Reduction in New Healthcare Model (transfer to UPR) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Department of Education (training to teachers and tutoring) -                       7                          18                        18                        18                        18                        18                        18                        18                        

Municipalities technical agreements -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

PR Science & Technology Trust patent -                       1                          3                          4                          4                          4                          4                          4                          4                          

Total 7.00                 15.00               27.50               28.50               28.50               28.50               28.50               28.50               28.50               

Variance to be distributed upon performance 79.00               98.00               107.50             180.50             183.22             186.39             189.62             193.11             196.65             

Fiscal Year Ending June 30,
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Recomendaciones de la comunidad 

universitaria para la elaboración del Plan 

Fiscal de la Universidad de Puerto Rico 

 

 

  

1. Ofrecer programas en línea para alcanzar nuevos estudiantes que viven en 
los EE.UU., América Latina y Europa, quienes tendrían el beneficio de tener 
un grado de una universidad acreditada por las instituciones de los EE.UU. 
sin tener que incurrir en los gastos de vivienda y transportación.  

 
2. Incrementar el reclutamiento de estudiantes internacionales. 

 
3. Agilizar el proceso de facturación, cobro de deudas y solicitud de reembolso 

de fondos federales, entre otros. 
 

4. Rentar los espacios y facilidades que no se estén utilizando. 
 

5. Desarrollar campañas con el objetivo de solicitar donativos a exalumnos y 
otras personas dentro y fuera de Puerto Rico, para propósitos específicos, 
como: mejorar la infraestructura de la UPR y obtener equipos tecnológicos 
y otorgar becas especiales a estudiantes talentosos de escasos recursos 
económicos. Crear un portal de internet de la UPR en el que se informe 
periódicamente sobre el uso que se les dé a los fondos. 

 
6. Promover legislación para que se le permita a los empleados de las 

empresas privadas y del gobierno estatal y federal que se le descuente 
mensualmente de su salario la cantidad de dinero que determine y que ese 
dinero se deposite en una cuenta especial de la UPR. También se puede 
establecer una cuenta de banco para que los donantes puedan realizar 
transferencias electrónicas (hay que establecer controles internos para 
promover la transparencia en estas transacciones). 

 
7. Fortalecer el Plan de Práctica Intramural Universitaria:  La certificación 

existe en la UPR desde el 1996 y ha sido utilizada con mucho éxito 
especialmente por profesores de la UPR-Recinto de Ciencias Médicas. Ej. 
Profesores(as) que ofrezcan servicios de asesoría o consultoría en sus áreas 
de especialidad y a la vez aportan económicamente a la UPR. 

 
8. Fomentar las aportaciones y donaciones de los individuos y empresas a la 

UPR como parte de la radicación de su planilla de contribución sobre 
ingresos desde principios de cada año hasta el mes de abril. 
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9. Implementar el Programa de Visas EB5 del gobierno de los Estados Unidos para 
levantar capital para mejoras permanentes y creación de empresas 
universitarias.  Son una especie de APPs en las cuales los individuos que quieren 
su visado para entrar legalmente a los EU pagan/invierten al menos $500,000 por 
cada visa para la creación de empleos e infraestructura. 
 

10. Maximizar la captación de fondos federales competitivos o ya asignados a 
Puerto Rico estableciendo un enlace directo y confiable con la Oficina de Fondos 
Federales, la Comisionada Residente y PRAFA en Washington, DC. para conocer 
de primera mano y a tiempo acerca de fondos federales los cuales pueden ser 
solicitados y utilizados por diversos programas académicos y de servicio 
comunitario de los recintos.    
 

11. Maximizar el potencial de los programas nocturnos o de educación continua de 
cada unidad  

 
12. Ofrecimiento de campamentos de verano especializados por cada recinto 

dirigidos a niños y adolescentes. Esto también sirve como mecanismo de 
reclutamiento de nuevo talento estudiantil a la UPR. 

 
13. Asignación de fondos especiales de las Loterías de Puerto Rico.  

 
14. Auspicios o adopción de salones, bibliotecas, edificios y otras áreas de los recintos 

universitarios. Hay un beneficio económico para la Universidad y de 
reconocimiento para la empresa o entidad donante. 

 
15. Fomentar las aportaciones y donaciones de los individuos y empresas a la UPR 

como parte de la radicación de su planilla de contribución sobre ingresos desde 
principios de cada año hasta el mes de abril.  

 
16. Legislación para asignar fondos provenientes del cobro de IVU en ventas 

realizadas en la Internet.  
 

17. Incorporación de empresas universitarias, como: cooperativas estudiantiles y 
corporaciones universitarias. Ej. Hotel Escuela de la UPR - Rio Piedras. 
 

18. Extender el calendario académico por trimestre a todo el sistema. 
 

19. Cobrar 50¢ cada vez que se entre al estacionamiento. A través de los sellos se 
podría programar para que estos 50¢ se añadan a la factura o matrícula de los 
estudiantes y se pagaría al inicio del año o semestre siguiente. Y en el caso de 
graduandos, tendrán que pagar antes de la graduación o no participaran de la 
misma. 
 

20. Evaluar a todos los profesores de los 11 recintos y despedir a los profesores que 
los estudiantes entiendan que no hacen bien su trabajo. Además de evaluar qué 
funciones administrativas de la universidad verdaderamente se justifican y cuáles 
no aportan nada al buen funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico. 
 

  



      

   

3 

 

21. Extender a 6 años el periodo actual (3 años) para promover a los profesores de 
auxiliares a catedráticos. 
 

22. Excluir a los estudiantes graduados del beneficio de matrícula de honor, ya que 
actualmente están exentos de pagar matrícula. 

 
23. Abrir ventanas para jubilar empleados con 20 a 30 años de servicios y, ya que 

estos tienen sueldos altos, pueden ocupar las plazas con empleados nuevos al 
salario mínimo establecido. 
 

24. Cobro a los estudiantes por el procesamiento de una solicitud de baja de un curso 
matriculado. Esto también desalentará la práctica de muchos estudiantes de 
matricularse en más cursos que los que de verdad les interesa aprobar para luego 
darse de baja del que menos le guste una vez comiencen las clases. La 
implementación de esta recomendación puede ayudar a reducir la demanda por 
más secciones de cursos. Por lo tanto, tiene el potencial de reducir los costos de 
operación y simultáneamente aumentar los ingresos. Este concepto ya ha sido 
implementado en Puerto Rico. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Puerto 
Rico cobra por procesar cada solicitud de baja de un curso académico.     

 
25. Cobrar por la cantidad de papel a la cual un estudiante tiene derecho a 

imprimir. Cada estudiante, al matricularse, tendrá derecho a una cantidad fija de 
número de páginas que puede imprimir durante el semestre matriculado usando 
cualquiera de las impresoras en el Campus. Una vez se excede de dicha cantidad, 
podrá solicitar que dicha cantidad sea aumentada. Cada solicitud conllevará un 
pago nominal que el estudiante tendrá que realizar en Pagaduría. 

 
26. Sugiero reducir el presupuesto esencial del Recinto de Río Piedras integrando la 

Escuela Graduada de Planificación y la Escuela Graduada de Administración 
Pública, como lo estuvo al comienzo de ambas. Además, debe considerarse 
eliminar la Escuela Graduada de Trabajo Social y la Escuela Graduada de 
Rehabilitación. Ambas gozan de facilidades lujosas, pero su contenido académico 
es escaso pues se trata de servicios sociales que corresponden al gobierno 
estatal. 

 
27. Uniformar el registro de asistencia de los empleados e implementar un sistema 

de registro electrónico de manera que se contabilice y se validen la acumulación 
de licencias, evitando pagar excesos y que se descuente el tiempo no trabajado. 

 
28. Reclutar recursos legales permanentes y conocedores de la normativa y 

reglamentación universitaria, tanto en Administración Central como en las 
unidades, de manera que se hagan consultas directas y haya continuidad en los 
procesos. Esto evitará que se incoen demandas frívolas y apelaciones que drenan 
el presupuesto de la universidad. 

 
29. Eliminar las tareas administrativas al nuevo personal docente. 
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30. NO reclutar personal jubilado para laboral nuevamente por contrato a tiempo 
parcial luego de retirado.  Evaluar si ofrecerle un diferencial al personal interno o 
reclutar nuevo que aporte al sistema de retiro.  El personal ya retirado si desea 
volver a la UPR debe ser por trabajo voluntario. 
 

31. Trasladar al personal de donde hay excedente a donde hace falta. Que el personal 
docente y no docente pueda servir en varios recintos, de requerirse sus servicios. 
 

32. Hacer cumplir la certificación de reclutar personal docente solo con doctorado. 
 

33. Integrar procesos de acreditación y avalúo.  Tener un coordinador con puesto 
permanente, a nivel de Administración Central y de unidad, para agilizar y 
uniformar los trabajos, eliminar compensaciones, bonificaciones o contratos sin 
el peritaje requerido en estas áreas. 
 

34. Consolidar departamentos con programas afines en cada unidad. 
 

35. Realizar más investigación conjunta y trabajo colaborativo entre recintos. 
Además de compartir recursos para adiestramientos. 
 

36. Contratar servicios de mantenimiento (jardinería, ebanistería, pintura, entre 
otros) que se pueden realizar cada cierto tiempo por un contrato de servicios y 
ahorrar en plazas permanentes y beneficios marginales. 

37. Usar energía solar. 
 

38. Uniformar las bonificaciones de la alta gerencia y los directores de departamentos 
académicos y de oficina; de acuerdo a su matrícula, tasas de retención y 
graduación, y por la complejidad de funciones y tareas en cada recinto. 
 

39. No pagar por descarga, compensación u otra índole a personal que labore en 
comités de trabajo institucionales. Esta labor es parte de la tarea docente y de 
servicio a la institución.  
 

40. Balancear la carga de los directores de departamento (algunos llegan a 20 
créditos o más); esto afecta desempeño y presupuesto.  
 

41. Ofrecer plan médico gratuito solo para los empleados. 
 

42. Limitar la exención de matrícula únicamente a los hijos de empleados y no a los 
cónyuges. 
 

43. Nombrar puestos de alta gerencia (decanos, rectores y ayudantes) dentro del 
mismo recinto (solo bonificación) y evitar pagar sueldos completos a personal 
externo al recinto.  
 

44. Exigir al personal docente que no está asignado a la sala de clase (investigadores, 
bibliotecarios, trabajadores sociales, consejeros) que imparta cursos ad 
honorem, ya que tienen los rangos y salarios análogos y le aplican los mismos 
criterios de evaluación, tareas y responsabilidades. 
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45. No replicar en la Administración Central las mismas oficinas que están en las 
unidades o viceversa. 
 

46. Integrar las oficinas de planificación y de presupuesto a las Juntas 
Administrativas.  Otra alternativa puede ser unir las oficinas de planificación y 
presupuesto en una sola para maximizar los recursos y alinear procesos.  

 
47. Aprobar normativa para el uso obligatorio de los datos resultado de la 

investigación institucional para la toma de decisiones (Política de Investigación 
Institucional de la UPR, cert. 108-1998-99). Basar las decisiones en datos de 
matrícula, tasas de retención, graduación, admisiones, avalúo, etc. 
 

48. Las Juntas Administrativas no deben aprobar creación de oficinas nuevas 
mientras se estabilice la situación fiscal de la UPR. 
 

49. Reglamentar que el personal con funciones de alta gerencia (decanos y rectores) 
con carga completa en estas funciones, no pueda ofrecer más de un curso en el 
mismo horario. Además, no debe cobrar por las clases si están en funciones 
administrativas a tiempo completo; que las ofrezcan AD HONOREM.    
 

50. La Junta de Mejoras Permanentes debe estar compuesta por personal y 
estudiantes de las escuelas de planificación, arquitectura e ingeniería de los 
mismos recintos para que puedan hacer los estudios y recomendaciones 
correspondientes y ahorrar dinero en fallas estructurales y remodelaciones. 
 

51. La Junta de Gobierno no debe aprobar más propuestas para ofrecer nuevos 
programas hasta tanto se evalúe la oferta existente. 
 

52. Las oficinas de servicios médicos de las unidades deben constituirse del personal 
médico que hace práctica en el Recinto de Ciencias Médicas o programas de 
enfermería de los mismos recintos. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparado por: Karen C. Castro-González, PhD 
Directora 
Departamento de Contabilidad  
Universidad de Puerto Rico – Río Piedras 
 
 
 
 
 



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURA DE COSTO DE SERVICIOS PARA LOS RECINTOS 

DEL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

 
Las unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico ofrecen diversos servicios al estudiantado y a 
sus exalumnos. Estos servicios tienen propósitos variados que incluyen cargos por matrícula en cursos, 
cuotas de mantenimiento, transcripciones de crédito, certificaciones, entre otras. El costo de estos 
servicios podría variar entre los recintos del sistema y las instituciones universitarias privadas en PR.  
 
Este informe presenta los distintos servicios que se ofrecen en el Sistema UPR, comparaciones del costo 
de esos servicios con los costos en instituciones privadas,  cambios sugeridos a esos costos, una 
comparación de esos costos sugeridos con los de las instituciones privadas y un resumen de los ingresos 
que podría generar el Sistema UPR si surgieran cambios en las tarifas de los servicios. Los cambios 
sugeridos se presentan en dos escenarios sugeridos distintos.  
 
Para cada servicio, o serie de servicios, se presentan cuatro tablas: tabla de comparación de costos del 
Sistema UPR con otras entidades privadas, tabla de tasas de costo de cuotas anuales del Sistema UPR a 
costo de cuota de universidad privada, tabla de recomendación de cuota para la UPR y comparación con 
otras universidades en PR y tabla de cambios en ingresos por concepto de cuotas para el año fiscal 2017-
18.  
 
Este proceso se repite para los dos escenarios de cambio en costos que se proponen. Al finalizar la 
discusión de los dos escenarios, se presenta un resumen comparativo de los cambios en costos por 
escenario. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCENARIO 1 
 

I. COSTOS DE CUOTAS POR INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

 
El costo de cuotas varía en monto y se desglosa de forma distinta por institución. Inclusive, el monto 
puede variar por tipo de estudiante y programa académico al que es admitido. Para hacer un análisis 
comparativo, sumamos las cuotas de cada institución. A continuación presentamos el desglose de cargos 
por concepto de cuotas que se cobran con la matrícula por institución. Es importante distinguir las cuotas 
por tipo de estudiante y programa académico en algunos de los casos presentados. Para ver el desglose de 
cada institución refiérase al Apéndice 1.  
 
La Tabla 1 presenta la cuota en una base anual. Las instituciones tienen periodos académicos variados 
(semestres, trimestres y cuatrimestres) y para propósitos de análisis sea anualizo la cuota. Las cuotas 
oscilan entre $144 y $1,650. En la Tabla 2 se presenta la cuota de la UPR en comparación con las de otras 
instituciones. La cuota para los subgraduados representa entre el 12 y 21 por ciento de lo que cobran otras 
universidades. 
 
Tomando en consideración que los aumentos en la cuota pudieran cubrirse con la Beca Pell y que la cuota 
se mantendría representando la mitad de lo que cobran las instituciones privadas, se recomienda una cuota 
anual de $400 o $200 semestrales. El total de ingresos por concepto de la cuota general sería de 
$40,326,400. Eso representa un aumento de $25,808,896 (178 por ciento de aumento) con respecto a la 
cuota actual. 
 
Tabla 1: Cuota anual sin incluir sesión de verano por institución universitaria en Puerto Rico y tipo 

de estudiante. Estas cuotas incluyen costos de infraestructura, mantenimiento, uso de tecnología, entre 
otras. Varía por institución. Para propósitos de este estudio se sumaron las cuotas que cobran las 
instituciones. 
Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  $144 900 690 1,650 1,200 
Graduado $144 900* 690 1,590 1,293 
*Los estudiantes de maestría pagan $900, los doctorales pagan $960. 
 
 
Tabla 2: Tasa costo de cuotas anuales del Sistema UPR a costo de cuota de universidad privada. 

Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo de la cuota en el Sistema UPR y como 
denominador el costo de la cuota de cada una de las instituciones universitarias según presentadas en la 
Tabla 1. Por ejemplo: La tasa UPR/SUAGM es igual a $144/$900. El resultado indica que la cuota de la 
UPR representa un 16% del costo de cuotas que cobra SUAGM. Este comparación se repite para la UPR 
versus las otras instituciones.   

Cuota por tipo de estudiante Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - 16% 21% 9% 12% 
Graduado - 16% 21% 9% 11% 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3: Recomendación de cuota a $400 anuales (178% de aumento) para la UPR y comparación 

con las de otras universidades en PR. El estimado de aumento en cuotas de la UPR se hizo tomando en 
consideración que el costo de cuotas representara cerca del 50% del costo de cuotas de las instituciones 
privadas y que pudiese ser cubierto por la Beca Pell.  
 

Cuota por tipo de 
estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  100% 44% 58% 24% 33% 
Graduado 100% 44% 58% 25% 31% 
 

 

Tabla 4: Cambios en ingresos por concepto de cuotas para el año fiscal 2017-18. 

  

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

Cuotas $144 $256 $400 100,816 $40,326,400 $14,517,504 $25,808,896 
%  178%     178% 

 

 

II. CUOTA DE CURSOS DE VERANO  

 

Actualmente, la UPR no cobra cuota para las sesiones de verano. Las instituciones privadas cobran cuotas 
que representan un por ciento del costo del curso o una cantidad fija. Se recomienda una cuota de verano 
de $50.  
 
La Tabla 5 presenta la cuota de verano de las instituciones universitarias en PR. Las cuotas oscilan entre 
$119 y $275 o un por ciento del costo del curso (cifra que podría ser más alta que las de otras entidades). 
En las Tabla 6 se presenta la cuota de la UPR en comparación con las de otras instituciones. La cuota de 
la UPR representa el cero por ciento de lo que cobran otras universidades. 
 
Tomando en consideración que tomar cursos en verano es opcional y representa una posibilidad de 
adelanto para aquellos que así lo deseen, se sugiere una cuota que representa menos de la mitad de lo que 
cobran las instituciones privadas. Tabla 7 presenta la comparación de cuotas entre la UPR y otras 
entidades. La Tabla 8 presenta la proyección de ingresos para las cuotas de verano. El total de ingresos 
sería de $450,000. Eso representa un aumento de $450,000 (100 por ciento de aumento) con respecto a la 
cuota actual. 
 
Tabla 5: Cuota de sesión de verano por institución universitaria en Puerto Rico y tipo de estudiante  

Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  $0 % del costo curso $119 $275 $125 
Graduado $0 % del costo curso  $119 $265 $220 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 6: Tasa costo de cuotas de verano del Sistema UPR a costo de cuota de universidad privada. 

Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo de la cuota de verano en el Sistema UPR y como 
denominador el costo de la cuota de verano cada una de las instituciones universitarias según presentadas 
en la Tabla 5. Por ejemplo: La tasa UPR/Interamericana es igual a $0/$119. El resultado indica que la 
cuota de la UPR representa un 0% del costo de cuotas que cobra la Universidad Interamericana. Este 
comparación se repite para la UPR versus las otras instituciones.   
 
Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - 0 0 0 0 
Graduado - 0  0 0 0 
 
Tabla 7: Recomendación de cuota de $50 por sesión de verano para la UPR y comparación con las 

de otras universidades en PR. El estimado de aumento en cuotas de verano de la UPR se hizo tomando 
en consideración que el costo de cuotas representara menos del 50% del costo de cuotas de las 
instituciones privadas. 
 

Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - No disp. 42% 18% 40% 
Graduado - No disp. 42% 19% 23% 
 

Tabla 8: Cambios en ingresos por concepto de cuotas para el año fiscal 2017-18. 

 

  

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

Cuotas $0 $50 $50 9,000* $450,000 $0 $450,000 
%  100%     100% 

*El número de transacciones se estimó usando el número de transacciones que realiza la UPR-RP cada verano y se multiplicó por 
tres. 
 
 
III. DERECHOS DE LABORATORIO  

 

La UPR cobra una cuota de $33 por laboratorio. Las instituciones privadas cobran cuotas fijas o por hora 
contacto. Se recomienda una cuota de $80 por laboratorio; de este modo se simplifica el cobro.  
 
La Tabla 9 presenta la cuota de laboratorios de las instituciones universitarias en PR. Las cuotas oscilan 
entre $16 y $400 por laboratorio o, en otros casos se cobra por hora contacto (cifra que podría ser más alta 
que las de otras entidades). En la Tabla 10 se presenta la cuota de la UPR en comparación con las de otras 
instituciones. La cuota de la UPR representa un por ciento muy bajo de lo que cobran otras universidades. 
Tabla 11 presenta la comparación de cuotas entre la UPR y otras entidades. La Tabla 12 presenta la 
proyección de ingresos para la cuota de laboratorio. El total de ingresos sería de $3,812,240. Eso 
representa un aumento de $2,239,705 (142 por ciento de aumento) con respecto a la cuota actual. 
 

 

 

 

 



Tabla 9: Cuota anual de derechos de laboratorio por institución universitaria en Puerto Rico y tipo 

de estudiante  

Cuota de 
laboratorios 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  $33/lab $16 - $400 $90/hr $265 Varia por 
curso Graduado $33/lab $16 - $400 $90/hr $265 

 
 
Tabla 10: Tasa costo de derechos de laboratorio del Sistema UPR a costo de derechos de 

laboratorio de universidad privada. Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo de la cuota 
de verano en el Sistema UPR y como denominador el costo de la cuota de verano cada una de las 
instituciones universitarias según presentadas en la Tabla 5. Por ejemplo: La tasa UPR/Interamericana es 
igual a $0/$119. El resultado indica que la cuota de la UPR representa un 0% del costo de cuotas que 
cobra la Universidad Interamericana. Este comparación se repite para la UPR versus las otras 
instituciones.   
 
Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - Varía Varía 12.5% Varía 
Graduado - Varía Varía 12.5% Varía 
 
Tabla 11: Recomendación de costo de derechos de laboratorio para la UPR y comparación con las 

de otras universidades en PR. El estimado de aumento en cuotas de verano de la UPR se hizo tomando 
en consideración que el costo de cuotas representara menos del 50% del costo de cuotas de las 
instituciones privadas. Se recomienda que la tarifa aumente a $80 por laboratorio.  
Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - Varía Varía 30.2% Varía 

Graduado - Varía Varía 30.2% Varía 

 

 

Tabla 12: Cambios en ingresos por concepto de costo de derechos de laboratorio para el año fiscal 

2017-18. 

  

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

Cuotas $33 $47 $80 47,653 $3,812,240 $1,572,535 $2,239,705 
%  142%     142% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. CUOTA DE GRADUACIÓN  

 

La UPR cobra una cuota de graduación de $27. Las instituciones privadas cobran que representan hasta 
seis veces lo que cobra la UPR. Se recomienda una cuota de $80 para cuotas pagadas a tiempo y $100 
para pagos con tardanza. 
 
La Tabla 13 presenta la cuota de graduación de las instituciones universitarias en PR. Las cuotas oscilan 
entre $27 y $195. En la Tabla 14 se presenta la cuota de la UPR en comparación con las de otras 
instituciones. La cuota de la UPR representa un por ciento muy bajo de lo que cobran otras universidades. 
Tabla 15 presenta la comparación de cuotas entre la UPR y otras entidades. La Tabla 12 presenta la 
proyección de ingresos para la cuota de laboratorio. El total de ingresos sería de $693,600 con potencial 
de ser más alto como consecuencia de cuotas pagadas con tardanza. Eso representa un aumento de 
$430,836 (178 por ciento de aumento) con respecto a la cuota actual. 
 

 

Tabla 13: Cuota de graduación por institución universitaria en Puerto Rico  

 Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Cuota de graduación $27 $185 $100 $165 $175 
Cuota tardía    $195  
 
Tabla 14: Tasa costo de cuota de graduación del Sistema UPR a costo de cuota de graduación de 

universidad privada. Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo de cuota de graduación en 
el Sistema UPR y como denominador el costo de cuota de graduación cada una de las instituciones 
universitarias según presentadas en la Tabla 9. Por ejemplo: La tasa UPR/Interamericana es igual a 
$27/$100. El resultado indica que la cuota de la UPR representa un 27% del costo de cuota de graduación 
que cobra la Universidad Interamericana. Este comparación se repite para la UPR versus las otras 
instituciones.   
 
Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - 15% 27% 16% 15% 
Cuota tardía -     
 
Tabla 15: Recomendación de costo de cuota de graduación para la UPR y comparación con las de 

otras universidades en PR. El estimado de aumento a $80 en costo de cuota de graduación de la UPR se 
hizo tomando en consideración que el costo fuera más bajo que el costo de cuotas de las instituciones 
privadas. No se hace recomendación de cambio por cuota tardía. 
 

Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - 43% 80% 48% 46% 

Cuota tardía - - - - - 

 

 

 

 

 



Tabla 16: Cambios en ingresos por concepto de costo de cuota de graduación para el año fiscal 

2017-18. 

  

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

Cuotas 
a 

tiempo 
$27 $53 $80 8,6701 $693,600 $262,764 $430,836 

%   196%     178% 
*El estimado de cuotas pagadas con tardanza no se pudo hacer por falta de datos. Se sugiere un cobro de cuota de graduación 
tardía de $100. 
 
 
V. CERTIFICACIÓN DE GRADUACIÓN Y DUPLICADO DE DIPLOMA 

 

El costo de certificaciones de graduación y de duplicados de diploma de la UPR tiene un costo más bajo 
que el de otras instituciones. Las instituciones privadas cobran varias veces lo que cobra la UPR. El 
esfuerzo y complejidad de trámites asociados a estos documentos amerita una reconsideración de su 
tarifa. Estas transacciones son poco frecuentes en la vida de un estudiante y se considera que tienen 
demanda inelástica. Se recomienda el cobro de $20 para duplicado de diplomas y un aumento a $5 para 
las certificaciones de graduación. 
 
La Tabla 17 presenta el costo de certificaciones de graduación y de duplicados de diploma de las 
instituciones universitarias en PR. El costo de duplicados de diploma fluctúa entre $13 y $75 y el de las 
certificaciones de graduación esta entre $1.35 y $8. En la Tabla 18 se presenta el costo de la UPR en 
comparación con las de otras instituciones. La cuota de la UPR representa un por ciento muy bajo de lo 
que cobran otras universidades. La Tabla 19 presenta la comparación de costos entre la UPR y otras 
entidades. La Tabla 20 no presenta la proyección de ingresos para estos servicios puesto que no tuvimos 
disponible el número de transacciones para estos servicios. 
 

Tabla 17: Costo de duplicado de diploma y certificación de graduación por institución universitaria 

en Puerto Rico  

 Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Duplicado de diploma $13 $25 $50 $65 $75 
Certificación de graduación $1.35 5 $2 $5 $8 
Duplicado de diploma se recomienda aumento a $20. 
Certificación de graduación se recomienda aumento a $2.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Promedio de número de transacciones de los años 2012 al 2015.  



Tabla 18: Tasa costo de duplicado de diploma y certificación de graduación del Sistema UPR a 

costo de duplicado de diploma y certificación de graduación de universidad privada. Esta tasa se 
calculó tomando como numerador el costo en el Sistema UPR y como denominador el costo de cada una 
de las instituciones universitarias según presentadas en la Tabla 17. Por ejemplo: La tasa 
UPR/Interamericana es igual a $13/$50. El resultado indica que la cuota de la UPR representa un 26% del 
que cobra la Universidad Interamericana. Este comparación se repite para la UPR versus las otras 
instituciones.   
 
Costo de servicio Institución universitaria 

UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 
Duplicado de 
diploma 

- 52% 26% 20% 17% 

Certificación de 
graduación 

- 27% 68% 27% 17% 

 
 
Tabla 19: Recomendación de costo de duplicado de diploma y certificación de graduación para la 

UPR y comparación con las de otras universidades en PR. El estimado de aumento en estos costos se 
hizo tomando en consideración que el costo fuera más bajo que el costo de cuotas de las instituciones 
privadas. 
 

Costo de 
servicio 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Duplicado de 
diploma - 80% 40% 31% 27% 

Certificación 
de graduación - 40% 100% 40% 25% 

 

 

Tabla 20: Cambios en ingresos por concepto de costo duplicado de diploma y certificación de 

graduación para el año fiscal 2017-18. Las siglas presentadas en la tabla significan DD = Duplicado de 
diploma; CG = Certificación de graduación. 
 

 Costo 

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

DD $13 $7 $20 - - - - 
%  54%     54% 

CG 1.35 $3.65 $5 - - - - 
%  48%     48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. SOLICITUD DE ADMISIÓN  

 

Actualmente, la UPR no cobra por solicitud de admisión. Sin embargo, si el solicitante es admitido viene 
obligado a pagar solicitud de admisión tardía de $30. El costo por solicitud varia por institución, algunas 
no cobran por solicitar y otras si lo hacen. Se recomienda el cobro de $15 por solicitar y si el estudiante es 
admitido el cobro adicional de $15 por ser admitido y tramitar su expediente.  
 
La Tabla 21 presenta el costo por solicitud de admisión de las instituciones universitarias en PR. En la 
Tabla 22 se presenta el costo de la UPR en comparación con las de otras instituciones. La Tabla 23 
presenta la comparación de costos entre la UPR y otras entidades y la Tabla 24 presenta la proyección de 
ingresos para estos servicios. El total de ingresos sería de $267,000. Aunque bajo este escenario hay una 
disminución de ingresos para solitud tardía, la captación al cambiar el cobro por solicitud a tiempo tendría 
un efecto neto de aumentar los ingresos por solicitudes de $83,310. 
 

Tabla 21: Costo de solicitud de admisión por institución universitaria en Puerto Rico  

 Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Solicitud a tiempo  $0 $15 $0 $30 $15 
Solicitud tardía $30* $15 - - $25 
Readmisión  $33^ $15 $13 $25 $25 
*La UPR cobra admisión a los admitidos al sistema y le llaman admisión tardía. 
^Graduados es $49.50. 
No le haría cambios. Si se desea cobrar, $5 podría ser una alternativa. 
 
Tabla 22: Tasa costo de solicitud de admisión del Sistema UPR a costo solicitud de admisión de una 

universidad privada. Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo solicitud de admisión en el 
Sistema UPR y como denominador el costo de cada una de las instituciones universitarias según 
presentadas en la Tabla 21. Por ejemplo: La tasa UPR/Sagrado es igual a $0/$15. El resultado indica que 
la cuota de la UPR representa un 0% del costo que cobra la Universidad del Sagrado Corazón. Esta 
comparación se repite para la UPR versus las otras instituciones.   
 
Costo de servicio Institución universitaria 

UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 
Solicitud a tiempo  - - - - - 
Solicitud tardía2 - 200% NA 100% 120% 
Readmisión  - 200% 254% 132% 132% 
 
Tabla 23: Recomendación de costo de solicitud de admisión para la UPR y comparación con las de 

otras universidades en PR. El estimado de aumento en costo de solicitud de admisión de la UPR se hizo 
tomando en consideración que el costo fuera similar o más bajo que el costo de cuotas de las instituciones 
privadas y la distribución del costo por el esfuerzo realizado en la transacción. 
 

Costo de servicio 
Institución universitaria 

UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 
Solicitud a tiempo  $10 100% NA 50% 100% 
Solicitud tardía $20 133% - - 80% 
Readmisión  $40 - - - - 
                                                           
2 Estas tasas se calcularon tomando como denominador la cuota de admisión tardía de la UPR versus la cuota de admisión a 
tiempo de otras instituciones. La UPR cobra esta cuota si el estudiante es admitido mas no cobra solicitud de admisión como las 
otras instituciones. 



Tabla 24: Cambios en ingresos por concepto de solicitud de admisión para el año fiscal 2017-18. 

 Costo 

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
(dism.) 

propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans.3 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

A 
tiempo $0 $15 $15 17,800 $267,000 $0 $267,000 

%   100%     100% 
Tardía $15 ($15) $15 11,946 179,190 358,380 ($179,190)4 

%  (50%)     (50%) 
Readm.

%    433    

 

 

VII. COSTO DE TRANSCRIPCIONES DE CRÉDITO Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 

 

La tarifa por transcripción de créditos y certificaciones de estudios es $1.35. El costo por solicitud varía 
por institución. Se recomienda el cobro de $5 para cada uno de estos servicios. La Tabla 25 presenta el 
costo por transcripción o certificación de las instituciones universitarias en PR. En la Tabla 26 se presenta 
el costo de la UPR en comparación con las de otras instituciones. La Tabla 27 presenta la comparación de 
costos entre la UPR y otras entidades y la Tabla 28 presenta la proyección de ingresos para estos 
servicios. El total de ingresos sería de $1,819,980. Aunque bajo este escenario hay una disminución de 
ingresos para solitud tardía, la captación al cambiar el cobro por solicitud a tiempo tendría un efecto neto 
de aumentar los ingresos por solicitudes de $1,328,585. 
 
 

Tabla 25: Costo de transcripciones de crédito y certificación de estudios por institución 

universitaria en Puerto Rico  

 

Servicio Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Transcripción  $1.35 $6 $6 $8 Varía 
Certificación de estudios $1.35 $0 $2 $3 $1 
 
Sugiero aumento a $5. Nuestra institución tiene estudiantes subgraduados y graduados con expedientes de 
distinto número de páginas y complejidad. En ocasiones estos expedientes requieren mucho esfuerzo y 
corroboración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Estas cifras representan el promedio de transacciones realizadas en los años 2015 al 2017.  
4 Aunque bajo este escenario hay una disminución de ingresos, al cambiar el cobro por solicitud a tiempo y bajar la 
tardía tendría un efecto neto de aumentar los ingresos de solicitar por $87,810. 



Tabla 26: Tasa costo de transcripciones de crédito y certificación de estudios del Sistema UPR a 

costo de transcripciones de crédito y certificación de estudios de universidad privada. Esta tasa se 
calculó tomando como numerador el costo de transcripción de créditos en el Sistema UPR y como 
denominador el costo de cada una de las instituciones universitarias según presentadas en la Tabla 25. Por 
ejemplo: La tasa UPR/Interamericana es igual a $1.35/$6. El resultado indica que la cuota de la UPR 
representa un 22.5% del costo que cobra la Universidad Interamericana. Este comparación se repite para 
la UPR versus las otras instituciones.   
 
Costo de servicio Institución universitaria 

UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 
Transcripción  - 22.5% 22.5% 16.8% Variable 
Certificación de 
estudios 

- - 67.5% 45% 135% 

 
 
Tabla 27: Recomendación de costo de transcripciones de crédito y certificación de estudios para la 

UPR y comparación con las de otras universidades en PR. El estimado de aumento en estos costos 
para la UPR se hizo tomando en consideración que el costo fuera menor o similar al de otras instituciones. 
Se recomienda un aumento a $5 en las transcripciones de crédito y en las certificaciones de estudios. 
 

Costo de 
servicio 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Transcripción  
- 83.3% 83.3% 62.5% Variable 

Certificación 
de estudios - 40% 100% 40% 25% 

 

 

Tabla 28: Cambios en ingresos por concepto de costo transcripciones de crédito y certificación de 

estudios para el año fiscal 2017-18.  

 Costo 

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

Trans. 
y cert.  $1.35 $3.65 $5 363,996 $1,819,980 $491,395 $1,328,585 

%   270%     270% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN  

 

El costo por tarjeta de identificación y tarjeta extraviada en la UPR es $5. El costo en las universidades 
privadas varía. A base de lo observado, se recomienda el cobro de $10 para la tarjeta de identificación o 
su reemplazo. La Tabla 29 presenta el costo por tarjeta de identificación y tarjeta extraviada de las 
instituciones universitarias en PR. En la Tabla 30 se presenta el costo de la UPR en comparación con las 
de otras instituciones. La Tabla 31 presenta la comparación de costos sugeridos entre la UPR y otras 
entidades y la Tabla 32 presenta la proyección de ingresos para estos servicios con nueva estructura de 
costos. El total de ingresos sería de $172,100 y el aumento en ingresos sería de $86,051. 
 

 

Tabla 29: Costo de tarjeta de identificación por institución universitaria en Puerto Rico  

 

Servicio Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Tarjeta regular $5 $5 No disponible $15 $10 
Tarjeta extraviada $5 $10 $7 $16 $10 
 
 
Tabla 30: Tasa costo de tarjeta de identificación del Sistema UPR a costo de tarjeta de 

identificación de universidad privada. Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo de tarjeta 
en el Sistema UPR y como denominador el costo de tarjeta cada una de las instituciones universitarias 
según presentadas en la Tabla 29. Por ejemplo: La tasa UPR/SUAGM es igual a $5/$5. El resultado 
indica que la cuota de la UPR representa un 100% del costo que cobra SUAGM. Este comparación se 
repite para la UPR versus las otras instituciones.   
 
Costo de servicio Institución universitaria 

UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 
Tarjeta regular - 100% No disp. 33.3% 50% 
Tarjeta extraviada - 50% 71.4% 31.3% 50% 
 
 
Tabla 31: Recomendación de costo de tarjeta de identificación para la UPR y comparación con las 

de otras universidades en PR. El estimado de aumento en estos costos para la UPR se hizo tomando en 
consideración que el costo fuera menor o similar al de otras instituciones. Se recomienda un aumento a 
$10 en el costo de tarjetas de identificación. 
Costo de 
servicio 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Tarjeta regular - 200% No disp.  62.5% Variable 

Tarjeta 
extraviada 

- 100% 143% 62.5% 100% 
 

Tabla 32: Cambios en ingresos por concepto de costo transcripciones de crédito y certificación de 

estudios para el año fiscal 2017-18. ID = Tarjetas de identificación regular y extraviadas 

 Costo 

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

ID $5 $5 $10 17,210 $172,100 $86,049 $86,051 
%   100%     100% 

 



IX. MATRÍCULA TARDÍA Y PRÓRROGA 

 

El costo por matrícula tardía y solicitud de prórroga en la UPR es $13. El costo en las universidades 
privadas varía y hasta podrían aplicar cargos adicionales por balances pendientes de pago. A base de lo 
observado, se recomienda el cobro de $13 por matrícula tardía. No recomendamos cambio en solitud de 
prórroga puesto que podría resultar oneroso para el estudiante que ya está solicitando aplazar los pagos de 
matrícula. La Tabla 33 presenta el costo por matrícula tardía y solicitud de prórroga de las instituciones 
universitarias en PR. En la Tabla 34 se presenta el costo de la UPR en comparación con las de otras 
instituciones. La Tabla 35 presenta la comparación de costos sugeridos entre la UPR y otras entidades y la 
Tabla 36 presenta la proyección de ingresos para estos servicios con nueva estructura de costos. El total 
de ingresos sería de $1,024,980 y el aumento en ingresos sería de $358,743. 
 

 

Tabla 33: Costo de matrícula tardía y prórroga por institución universitaria en Puerto Rico  

 

Servicio Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Tardía  $13 - $50 $60 $100 
Prórroga $13 $50 $6 + 5% de 

cada plazo 
$65 1.95% del balance 

pendiente 
 
Tabla 34: Tasa costo de matrícula tardía y prórroga del Sistema UPR a costo de matrícula tardía y 

prórroga de universidad privada. Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo de matrícula 
tardía y prórroga en el Sistema UPR y como denominador el costo de cuota de graduación cada una de las 
instituciones universitarias según presentadas en la Tabla 33. Por ejemplo: La tasa UPR/Interamericana es 
igual a $13/$50. El resultado indica que la cuota de la UPR representa un 26% del costo de la Universidad 
Interamericana. Este comparación se repite para la UPR versus las otras instituciones.   
 
Costo de servicio Institución universitaria 

UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 
Tardía  - -% 26% 21.6% 13% 
Prórroga - 26% Mayor a UPR 20% Mayor a UPR 
 
Tabla 35: Recomendación de costo de matrícula tardía y prórroga para la UPR y comparación con 

las de otras universidades en PR. El estimado de aumento en estos costos para la UPR se hizo tomando 
en consideración que el costo fuera menor o similar al de otras instituciones. Se recomienda un aumento a 
$20 en ambos costos. 
Costo de 
servicio 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Tardía  - -% 40%  33.3% 20% 

Prórroga 
- 40% Mayor a UPR 30.8% Mayor a 

UPR 

 

 

 

 

 

 



Tabla 36: Cambios en ingresos por concepto de costo de matrícula tardía y prórroga para el año 

fiscal 2017-18. T y P = Matrícula Tardía y Prórroga 

 Costo 

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

T y P $13 $7 $20 51,249 $1,024,980 $666,237 $358,743 
%   53.8%     53.8% 

 
 
X. CARGOS POR REMOCIÓN DE INCOMPLETOS, BAJAS PARCIALES O TOTALES Y 

REPETICIÓN DE CURSOS 

 

Actualmente, la UPR no cobra por remoción de incompletos, bajas parciales o totales y penalidades por 
repetición de cursos. El costo en las universidades privadas varía. A base de lo observado, se recomienda 
el cobro por realizar estas transacciones, excepto para la remoción de incompletos. La Tabla 37 presenta 
estos servicios y sus costos para las instituciones universitarias en PR. En la Tabla 38 se presenta el costo 
de la UPR en comparación con las de otras instituciones. La Tabla 39 presenta la comparación de costos 
recomendados entre la UPR y otras entidades y la Tabla 40 presenta la proyección de ingresos para estos 
servicios con nueva estructura de costos. El total de ingresos para bajas parciales sería de $65,000; para 
bajas totales sería $37,500 y penalidad por repetición de cursos sería $100,000.  
 

 

Tabla 37: Costo de remoción de incompletos, bajas parciales o totales y repetición de cursos por 

institución universitaria en Puerto Rico  

 Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Remoción incompleto* $0 $0 $19 - $30 
Bajas parciales o totales $0 $0 $6 $15/curso No disponible 
Repetición de cursos 100% costo 100% costo 100% costo 100% costo 100% costo 
*Se cobra al solicitar el incompleto.  
 
Tabla 38: Tasa costo de remoción de incompletos, bajas parciales o totales y repetición de cursos 

del Sistema UPR a costo de duplicado de diploma y certificación de graduación de universidad 

privada. Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo del servicio en el Sistema UPR y como 
denominador el costo en cada una de las instituciones universitarias según presentadas en la Tabla 37. Por 
ejemplo: La tasa UPR/Interamericana es igual a $0/$19. El resultado indica que la cuota de la UPR 
representa un 0% del costo que cobra la Universidad Interamericana. Este comparación se repite para la 
UPR versus las otras instituciones.   
 
Costo de servicio Institución universitaria 

UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 
Remoción 
incompleto* 

- 0% 0% No disp. 0% 

Bajas parciales o 
totales 

- 0% 0% 0% No disp. 

Repetición de 
cursos 

El costo de los cursos en UPR es más bajo que en otras instituciones. Por lo tanto, 
el costo de repetición de cursos en UPR será menor al 100% del costo de otras 

entidades. 
 
 



Tabla 39: Recomendación de costo de remoción de incompletos, bajas parciales o totales y 

repetición de cursos para la UPR y comparación con las de otras universidades en PR. El estimado 
de aumento en los costos de estos servicios en la UPR se hizo tomando en consideración que estas 
transacciones son discrecionales y dependerán del comportamiento del estudiante. 
 

Costo de 
servicio 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Remoción 
incompleto* - 100% NA 50% 100% 

Bajas 
parciales  $10 - 167% 67% No 

disponible 
Bajas totales $15 - 250% 100% No 

disponible 
Repetición de 
cursos $20 - - - - 

 

 

Tabla 40: Cambios en ingresos por concepto de costo de remoción de incompletos, bajas parciales o 

totales y repetición de cursos para el año fiscal 2017-18.  

 Costo 

Cobro 
unitari

o 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

Rem. 
incom* $0 - - - - - - 

%  -     - 
Bajas 

parciales $0 $10 $10 6,500 65,000 $0 $65,000 

%  100%      
Bajas 
totales $0 $15 $15 2,500 $37,500 $0 $37,500 

%  100%     100% 
Rep. 

Cursos* $0 $20 $20 5,000 100,000 $0 $100,000 

  100%      
*Provisto por Administración Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCENARIO 2 

 

En este escenario solo cambian las recomendaciones para cuotas generales, de verano y de laboratorios. 
 

 

I. COSTOS DE CUOTAS POR INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

 
El costo de cuotas varía en monto y se desglosa de forma distinta por institución. Inclusive, el monto 
puede variar por tipo de estudiante y programa académico al que es admitido. Para hacer un análisis 
comparativo, sumamos las cuotas de cada institución. A continuación presentamos el desglose de cargos 
por concepto de cuotas que se cobran con la matrícula por institución. Es importante distinguir las cuotas 
por tipo de estudiante y programa académico en algunos de los casos presentados. Para ver el desglose de 
cada institución refiérase al Apéndice 1.  
 
La Tabla 1 presenta la cuota en una base anual. Las instituciones tienen periodos académicos variados 
(semestres, trimestres y cuatrimestres) y para propósitos de análisis sea anualizo la cuota. Las cuotas 
oscilan entre $144 y $1,650. En las Tabla 2 se presenta la cuota de la UPR en comparación con las de 
otras instituciones. La cuota para los subgraduados representa entre el 12 y 21 por ciento de lo que cobran 
otras universidades. 
 
Tomando en consideración que los aumentos en la cuota pudieran cubrirse con la Beca Pell y que la cuota 
se mantendría representando la mitad de lo que cobran las instituciones privadas, se recomienda una cuota 
anual de $200 o $100 semestrales. El total de ingresos por concepto de la cuota general sería de 
$20,163,200. Eso representa un aumento de $5,645,696 (46 por ciento de aumento) con respecto a la 
cuota actual. 
 
 
Tabla 1: Cuota anual sin incluir sesión de verano por institución universitaria en Puerto Rico y tipo 

de estudiante. Estas cuotas incluyen costos de infraestructura, mantenimiento, uso de tecnología, entre 
otras. Varía por institución. Para propósitos de este estudio se sumaron las cuotas que cobran las 
instituciones. 
 
Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  $144 900 690 1,650 1,200 
Graduado $144 900* 690 1,590 1,293 
*Los estudiantes de maestría pagan $900, los doctorales pagan $960. 
 
Tabla 2: Tasa costo de cuotas anuales del Sistema UPR a costo de cuota de universidad privada. 

Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo de la cuota en el Sistema UPR y como 
denominador el costo de la cuota de cada una de las instituciones universitarias según presentadas en la 
Tabla 1. Por ejemplo: La tasa UPR/SUAGM es igual a $144/$900. El resultado indica que la cuota de la 
UPR representa un 16% del costo de cuotas que cobra SUAGM. Este comparación se repite para la UPR 
versus las otras instituciones.   
 

Cuota por tipo de estudiante Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - 16% 21% 9% 12% 
Graduado - 16% 21% 9% 11% 
 



 
Tabla 3: Recomendación de aumento de cuota a $200 anuales (46% de aumento) para la UPR y 

comparación con las de otras universidades en PR. El estimado de aumento en cuotas de la UPR se 
hizo tomando en consideración que el costo de cuotas representara cerca del 50% del costo de cuotas de 
las instituciones privadas y que pudiese ser cubierto por la Beca Pell.  
 

Cuota por tipo de 
estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  100% 22% 36% 12% 17% 
Graduado 100% 22% 36% 13% 15% 
 

 

Tabla 4: Cambios en ingresos por concepto de cuotas para el año fiscal 2017-18. 

  

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

Cuotas $144 $66 $200 100,816 $20,163,200 $14,517,504 $5,645,696 
%  46%     46% 

 
 

II. CUOTA DE CURSOS DE VERANO  

 

Actualmente, la UPR no cobra cuota para las sesiones de verano. Las instituciones privadas cobran cuotas 
que representan un por ciento del costo del curso o una cantidad fija. Se recomienda una cuota de verano 
de $80.  
 
La Tabla 5 presenta la cuota de verano de las instituciones universitarias en PR. Las cuotas oscilan entre 
$119 y $275 o un por ciento del costo del curso (cifra que podría ser más alta que las de otras entidades). 
En las Tabla 6 se presenta la cuota de la UPR en comparación con las de otras instituciones. La cuota de 
la UPR representa el cero por ciento de lo que cobran otras universidades. 
 
Tomando en consideración que tomar cursos en verano es opcional y representa una posibilidad de 
adelanto para aquellos que así lo deseen, se sugiere una cuota que representa menos de la mitad de lo que 
cobran las instituciones privadas. Tabla 7 presenta la comparación de cuotas entre la UPR y otras 
entidades. La Tabla 8 presenta la proyección de ingresos para las cuotas de verano. El total de ingresos 
sería de $720,000. Eso representa un aumento de $720,000 (100 por ciento de aumento) con respecto a la 
cuota actual. 
 
 
Tabla 5: Cuota de sesión de verano por institución universitaria en Puerto Rico y tipo de estudiante  

Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  $0 % del costo curso $119 $275 $125 
Graduado $0 % del costo curso  $119 $265 $220 
 
 
 
 
 
 



Tabla 6: Tasa costo de cuotas de verano del Sistema UPR a costo de cuota de universidad privada. 

Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo de la cuota de verano en el Sistema UPR y como 
denominador el costo de la cuota de verano cada una de las instituciones universitarias según presentadas 
en la Tabla 5. Por ejemplo: La tasa UPR/Interamericana es igual a $0/$119. El resultado indica que la 
cuota de la UPR representa un 0% del costo de cuotas que cobra la Universidad Interamericana. Este 
comparación se repite para la UPR versus las otras instituciones.   
 
Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - 0 0 0 0 
Graduado - 0  0 0 0 
 
Tabla 7: Recomendación de cuota de $80 por sesión de verano para la UPR y comparación con las 

de otras universidades en PR. El estimado de aumento en cuotas de verano de la UPR se hizo tomando 
en consideración que el costo de cuotas representara una cifra cercana al 50% del costo de cuotas de las 
instituciones privadas. 
 

Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - No disp. 42% 18% 40% 
Graduado - No disp. 42% 19% 23% 
 

Tabla 8: Cambios en ingresos por concepto de cuotas para el año fiscal 2017-18. 

  

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

Cuotas $0 $50 $80 9,000 $720,000 $0 $720,000 
%  100%     100% 

 
 
III. DERECHOS DE LABORATORIO  

 

La UPR cobra una cuota de $33 por laboratorio. Las instituciones privadas cobran cuotas fijas o por hora 
contacto. Se recomienda una cuota de $80.  
 
La Tabla 9 presenta la cuota de laboratorios de las instituciones universitarias en PR. Las cuotas oscilan 
entre $16 y $400 o un por hora contacto (cifra que podría ser más alta que las de otras entidades). En la 
Tabla 10 se presenta la cuota de la UPR en comparación con las de otras instituciones. La cuota de la 
UPR representa un por ciento muy bajo de lo que cobran otras universidades. Tabla 11 presenta la 
comparación de cuotas entre la UPR y otras entidades. La Tabla 12 presenta la proyección de ingresos 
para la cuota de laboratorio. El total de ingresos sería de $4,765,300. Eso representa un aumento de 
$3,192,765 (142 por ciento de aumento) con respecto a la cuota actual. 
 

Tabla 9: Cuota anual de derechos de laboratorio por institución universitaria en Puerto Rico y tipo 

de estudiante  

Cuota de 
laboratorios 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  $33/lab $16 - $400 $90/hr $265 Varia por 
curso Graduado $33/lab $16 - $400 $90/hr $265 



Tabla 10: Tasa costo de derechos de laboratorio del Sistema UPR a costo de derechos de 

laboratorio de universidad privada. Esta tasa se calculó tomando como numerador el costo laboratorios 
en el Sistema UPR y como denominador el costo de laboratorios cada una de las instituciones 
universitarias según presentadas en la Tabla 9. Por ejemplo: La tasa UPR/Politécnica es igual a $33/$265. 
El resultado indica que la cuota de la UPR representa un 12.5% del costo de cuotas que cobra la 
Universidad Politécnica. Este comparación se repite para la UPR versus las otras instituciones.   
 
Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - Varía Varía 12.5% Varía 
Graduado - Varía Varía 12.5% Varía 
 
Tabla 11: Recomendación de costo de derechos de laboratorio para la UPR y comparación con las 

de otras universidades en PR. El estimado de aumento de la UPR se hizo tomando en consideración que 
el costo de cuotas representara menos del 50% del costo de cuotas de las instituciones privadas.  
 

Cuota por tipo 
de estudiante 

Institución universitaria 
UPR SUAGM Interamericana Politécnica Sagrado 

Subgraduado  - Varía Varía 30.2% Varía 

Graduado - Varía Varía 30.2% Varía 

 

 

Tabla 12: Cambios en ingresos por concepto de costo de derechos de laboratorio para el año fiscal 

2017-18. 

  

Cobro 
unitario 
actual 

Incremento 
propuesto 

Cobro 
unitario 

propuesto 

Núm. 
trans. 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

Cuotas $33 $67 $100 47,653 $4,765,300 $1,572,535 $3,192,765 
%  203%     203% 

 

 

 

RESUMEN DE INGRESOS PARA LOS ESCENARIOS 1 Y 2 

 

A continuación se presenta el resumen de ingresos para las tarifas recomendadas por tipo de 
servicios que ofrece la UPR. En el Escenario 1 el potencial de aumento en ingresos es de 
$30,993,126 debido a que se sugieren cuotas generales, de verano y de laboratorio mayores a las 
del Escenario 2. En el Escenario 2 el potencial de aumento en ingresos es de $12,052,986. La 
Tabla 1 de esta sección presenta el detalle de los servicios e ingresos potenciales. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1: Resumen de ingresos en los escenarios 1 y 2 de aumento en tarifas de servicios estudiantiles  
  Escenario 1   Escenario 2 

  Costo 
unitario 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos actual 

Cambio en 
ingresos  

Costo 
unitario 

Escenario 
ingresos con 
incremento 

Escenario 
ingresos 
actual 

Cambio en 
ingresos 

Cuotas anuales  $400  $40,326,400  $14,517,504  $25,808,896   200 $20,163,200  $14,517,504  $5,645,696  

Cuotas de verano $50 450,000 - 450,000  80 720,000 - 720,000 

Cuota de laboratorio $80 3,812,240 1,572,535 2,239,705  100 4,765,300 1,572,535 3,192,765 
Cuota de graduación $80 693,600 262,764 430,836  80 693,600 262,764 430,836 
Certificación de graduación          
Duplicado de diploma          
Solicitud de admisión 15 267,000 - 267,000  15 267,000 - 267,000 

Solicitud de admisión tardía (ya 
admitidos) 15 179,190 358,380 (179,190)  15 179,190 358,380           (179,190) 

Transcripciones y Certificación de 
estudios 5 1,819,980 491,395 1,328,585  5 1,819,980 491,395 1,328,585 

Cambio de concentración o facultad          
Tarjeta de identificación 10 172,100 86,049 86,051  10 172,100 86,049 86,051 

Matrícula tardía y Prórroga 20 1,024,980 666,237 358,743  20 1,024,980 666,237 358,743 

Prórroga (debería considerarse no 
cobrar) 0     0    
Cursos a oyentes          
Cuota para oyentes          
Cargos por remoción de incompletos          
Bajas parciales 10 65,000 - 65,000  10 65,000 - 65,000 

Bajas totals 15 37,500 - 37,500  15 37,500 - 37,500 

Repetición de cursos 20 100,000 - 100,000  20 100,000 - 100,000 

  
$48,947,990 $17,954,864 $30,993,126 

  
$30,007,850 $17,954,864 $12,052,986 
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APÉNDICES 
 

A. Estructura de cuotas generales del SUAGM 

 
Cuotas generales del SUAGM 

  Cuota General Certificados Técnicos, Programas Sub‐
graduados y Maestrías:                                             $450 

Construcción  $300 
 Tecnología  75 
 Servicios  45 
 Estacionamiento  20 
 Biblioteca     7 
 Seguros  3 
 Cuota General Programas Doctorales:                             

 
$480 

Construcción  300 
 Servicios  85 

 Tecnología       75 
 Estacionamiento     20 
 Cuota General Instituto de Seguridad y Protección (ISEP) (No aplica en verano)   

  Cuota Tecnológica Instituto de Seguridad y Protección (ISEP)  75 
  

Un estudiante subgraduado o de maestría que se matricula en cuatro trimestres de un año académico tiene 
que pagar un total de $900 (se calcula semestral aunque su programa es trimestral) en cuotas. Esto no 
incluye la sesión de verano. El cálculo de la cuota de verano varía y representa un por ciento de la cuota 
general a base de los créditos matriculados. 
 
Los estudiantes de programas doctorales pagan una cuota de $480 semestrales (se calcula semestral 
aunque su programa es trimestral). Si el estudiante se matricula en cuatro trimestres de un año académico 
tiene que pagar un total de $960 en cuotas. Este cálculo no incluye el verano. 
*información corroborada en UMET 
 

B. Estructura de cuotas generales de la Universidad Interamericana  

 

Cuotas: 

    

 
Semestre Trimestre  Bisemestre  Verano 

Parte 1:     
Cuotas generales $60 $40 $32 $28 
Centro de Primeros Auxilios 15 10 9 6 
Centro de Estudiantes 19 13 10 6 
Cuota de Actividades Estudiantiles y Consejo 14 10 8 N/A 
Centro de Acceso a la Información  40 27 20 12 
TOTAL DE CUOTAS PARTE 1 $148 $100 $79 $52 

Parte 2:     
Cuota de Insfraestructura: 

    



     Subgraduado: 

               9 créditos o más $79 $57 $47 $40 
          Menos de 9 créditos 51 38 36 36 
     Graduado y Doctorado 79 57 47 40 
Cuota de Construcción, Mejoras y Mantenimiento 

         Subgraduado: 

               9 créditos o más 63 44 35 31 
          Menos de 9 créditos 44 31 35 31 
     Graduado y Doctorado 63 44 35 31 
Cuota Especial Programa de Enfermería N/A 40 N/A N/A 
Cuota Programa Doctoral Desarrollo Empresarial y 
Gerencial y Doctorado en Finanzas 350 235 175 175 
Parte 3:     
Cuota de Bienes y Servicios 

         Subgraduado: 

               9 créditos o más 55 37 28 28 
          Menos de 9 créditos 38 25 19 19 
     Graduado y Doctorado 55 37 28 28 

Cuota Especial Certificado Emergencias Médicas 

Una sola 
vez, en el 
último 
semestre 

  
350 

 
Un estudiante subgraduado o graduado con más de nueve créditos matriculados por semestre tiene que 
pagar un total de $345 en cuotas. Si es estudiante graduado del Programa Doctoral de Desarrollo 
Empresarial y Gerencial o del Doctorado en Finanzas pagará una cuota especial de $350 adicionales. La 
cuota por tomar cursos en verano es de $119 por menos de nueve créditos. 
Si anualizamos estas cuotas el estudiante pagará $690 por dos semestres académicos más $119 de cursos 
de verano. Esto suma un total de $809 anuales en cuotas generales. 
Un estudiante subgraduado con menos de nueve créditos matriculados por semestre tiene que pagar un 
total de $281 en cuotas. 
Un estudiante graduado (maestría y doctorado) con más de nueve créditos matriculados por semestre tiene 
que pagar un total de $345 en cuotas. Si anualizamos estas cuotas el estudiante pagará $690 por dos 
semestres académicos más $119 de cursos de verano. Esto suma un total de $809 anuales en cuotas 
generales. 
 

C. Estructura de cuotas generales de la Universidad Politécnica 
 

Cuota general por trimestre (Trimestre de 12 semanas) 
 

  Cuotas para subgraduados: 
 Cuota general   $           280  

Cuota para el periodo de junio-julio (seis semanas)                 140  

  Cuotas para graduados: 
 



Cuota general               260  
Cuota para el periodo de junio-julio (seis semanas)               130  

Cuota por acceso en línea (por trimestre)              270 
Cuota por acceso en línea para el periodo de junio-julio (seis semanas)              135  
  
Un estudiante subgraduado que se matricula en tres trimestres de un año académico tiene que pagar un 
total de $1,650 en cuotas. Esto incluye $840 ($280 x 3 trimestres) en cuotas generales más el pago de 
acceso en línea de tres trimestres $810 ($270 x 3 trimestres). 
Si a esto se le añade la sesión de verano, el estudiante pagará $275 en cuotas totales ($140 de cuota 
general más $135 de acceso en línea). 
Si el estudiante se matricula tres trimestres anuales más una sesión de verano el total de cuotas que pagará 
asciende a $1,925 anual.  
Un estudiante graduado se matricula en tres trimestres de un año académico tiene que pagar un total de 
$1,590 en cuotas. Esto incluye $780 ($260 x 3 trimestres) en cuotas generales más el pago de acceso en 
línea de tres trimestres $810 ($270 x 3 trimestres). 
Si a esto se le añade la sesión de verano, el estudiante pagará $265 en cuotas totales ($130 de cuota 
general más $135 de acceso en línea). 
Si el estudiante se matricula tres trimestres anuales más una sesión de verano el total de cuotas que pagará 
asciende a $1,855 anual.  
 
 

D. Estructura de cuotas generales de la Universidad del Sagrado Corazón 

 

I. CUOTA GENERAL (NO REEMBOLSABLE)    
Programa subgraduado:  

a. Semestres del año académico  $300 por semestre 
b. Sesiones de verano  $125 por sesión 

Programa graduado:  
a. Sesiones del año académico  $220 por sesión 

  
II. CUOTA DE INFRAESTRUCTURA (NO REEMBOLSABLE)     
Programa subgraduado $250 por semestre  
Programa graduado $178 por sesión 

  
III. Cuota de biblioteca (no reembolsable)   
Programa subgraduado  $50 por semestre  
Programa graduado  $33 por sesión 

  

IV. Cuotas especiales por curso  

Cargos especificados en el 
programa de clases 
(laboratorio, taller, prácticas, 
curso web, etc.) 

 
Un estudiante subgraduado pagará en cuotas por semestre un total de $600 para un total de $1,200 
anuales. La cuota por tomar cursos en verano es de $125 por sesión. Esto significa que si un estudiante 
decide estudiar dos semestres y una sesión de verano, el costo de cuotas asciende a $1,325. 



Un estudiante graduado (maestría y doctorado) pagará por sesión de $431. Es importante destacar que los 
programas graduados están diseñados para que se ofrezcan tres sesiones anuales. Al anualizar el costo de 
cuotas para estudiantes graduados el monto de cuotas asciende a $1,293 anuales. 
Es importante mencionar que el costo de cuotas podría aumentar dependiendo de las cuotas especiales 
que requieren ciertos cursos. Estas cuotas especiales están relacionadas a laboratorios, talleres, prácticas, 
cursos web, etc. 
 
 
 
Referencias: 
 
https://mypoly.pupr.edu/ICS/Finances/Costos_de_Matricula.jnz 
http://www.metro.inter.edu/tuition/tuition.pdf 
http://www.suagm.edu/umet/pdf/srtk_costos_de_estudio_umet.pdf 
 
http://www.sagrado.edu/wp-content/uploads/2017/05/Normas-financieras-2017.pdf 
http://www.pucpr.edu/wp-content/uploads/2016/06/derechos-de-matricula-subgraduado-2016-17.pdf 
http://www.pucpr.edu/wp-content/uploads/2016/06/derechos-de-matricula-graduados-2016-2017.pdf 
 

https://mypoly.pupr.edu/ICS/Finances/Costos_de_Matricula.jnz
http://www.metro.inter.edu/tuition/tuition.pdf
http://www.suagm.edu/umet/pdf/srtk_costos_de_estudio_umet.pdf
http://www.sagrado.edu/wp-content/uploads/2017/05/Normas-financieras-2017.pdf
http://www.pucpr.edu/wp-content/uploads/2016/06/derechos-de-matricula-graduados-2016-2017.pdf


(Fondo  XXX110 por Código de Ingresos)

1 2 3 4 5 6 7

COBRO 

UNITARIO 

ACTUAL

INCREMENTO 

PROPUESTO 

COBRO 

UNITARIO 

PROPUESTO

NÚMERO DE 

TRANSACCIONE

S 

ESCENARIO 

INGRESOS 

CON  

INCREMENTO

INGRESOS FY 

2015-16

CAMBIO 

ESTIMADO EN 

INGRESOS 

BASE ACTUAL (Col 1 + 2) (Col 6 / 1) (Col 3 x 4) Dato GL Oracle (Col 5 - 6)
4111-4124 Cuotas de Mantenimiento 47.00$       -$                47.00$          100,816                4,738,353$      4,738,353$      -$                 

4133 Cuota de Tecnología 25.00$       -$                25.00$          121,295                3,032,373$      3,032,373$      -$                 

4141-4142 Derechos de Laboratorio 33.00$       47.00$            100.00$        47,653                  4,765,257$      1,572,535$      3,192,722$      

4143 Derechos de Graduación y Diploma 27.00$       53.00$            80.00$          9,732                    778,597$         262,776$         515,820$         

4146-4147 Otros Derechos y Cuotas 67.00$       -$                67.00$          1,444                    96,751$           96,751$           -$                 

4161 Solicitud de Admisión 20.00$       10.00$            30.00$          18,990                  569,688$         379,792$         189,896$         

4162 Solicitud de Readmisión 33.00$       2.00$              35.00$          5,756                    201,468$         189,955$         11,512$           

4163 Solicitud de Transferencia de Otras Universidades 33.00$       17.00$            50.00$          1,737                    86,840$           57,314$           29,525$           

4164 Solicitud de Traslado entre Sistema UPR 20.00$       5.00$              25.00$          2,381                    59,535$           47,628$           11,907$           

4165 Transcripciones de Créditos y Certificaciones 1.35$         3.65$              5.00$            363,996                1,819,981$      491,395$         1,328,586$      

4166 Duplicados de Documentos 1.35$         3.65$              5.00$            8,849                    44,243$           11,946$           32,297$           

4167 Cambio de Facultad 20.00$       -$                20.00$          5,323                    106,459$         106,459$         -$                 

4168 Tarjeta Identificación-Estudiantes 5.00$         5.00$              10.00$          17,210                  172,097$         86,049$           86,049$           

4170 Cargo por Matrícula Tardía y Prórroga 13.00$       7.00$              20.00$          51,249                  1,024,989$      666,243$         358,746$         

17,496,630$    11,739,568$    5,757,062$      

Nuevos Cargos a Considerar:
Cuota Verano 50.00$          9,000                    450,000$         -$                 450,000$         6,428,311.78$      

Bajas Parciales 10.00$          6,500                    65,000$           -$                 65,000$           

Bajas Totales 15.00$          3,750                    56,250$           -$                 56,250$           

Repeticiones de Cursos 20.00$          5,000                    100,000$        -$                 100,000$         

Total Estimado 

Aumento en Ingresos 

CODIGO DE 

OBJETO
CUOTAS Y SERVICIOS

Total Estimado 

PROPUESTA CAMBIOS CUOTAS Y CARGOS POR SERVICIO UPR
Escenario Recomendado
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