
~"_ "~'S¡j.c 1c ~I,~~,JRCQ

::lcc-r-~r-Gp. ;1il; i'i~jm

11 dc julio dc 2007

ClRCLLAR :"/U~l. 3, A:\IO 2007-20U8

PO Box 23301
San Juan PR
00931·3301

707-764-o-X::
h'.s 323(13:34

Fax7B?-?f~-nli:J

Ex1 1157

llECANOS, DECANOS ASOCIADOS, DECA:"/OS AUXILIARES,
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Decana Inlerina ,/

PROCEI)[MIENTO nE PAGO m; MATRICULA PARA ESTUDIANTES
nEL RECINTO nE Río PIEDRAS CON SITUACIONES ESPECIALES

En el Recinto de Río Piedta-;; tenemos estudiantes que no pmticipan de los
programas de aYLlua económica exislentes Otros, se acogiewTI al pago de matrícula
a plazos, peto enflent310n alguna situaclán económica que no les permitió saldm la
ueuua

Para cumplit con d complomiso .:slablccido en la Certificación Num 60 de b Junta
de Síndicos, Serie 2006-2007, de que ningún estudiante admitido eslé impeuído de
estudiar por 1azonc-s: económicas, sc establecc lo siguicnte:

Los estudiames que 31 día de hoy' mantienen deudas e interesen matrlculmsc el
Prime\' Sernestlc 2007-2008, debelán visítar la Oficina dc Recaudaciones para
evaluar su caso'y s.:r referido al Decanalo de Esludiantcs y i:l la OGcina de Finanzas

Los fUncionarios de dichas otidnas evaluarán alLernalivas para alendcl cada
situación pattícular. conforme al siguiente pmcedimiento:

Oficina de Recaudaciones

Directora de Recau{{acinnl!~

• Evalu31á el caso
• Expedirá una cel tificación de deuda
• Reü:rírá al estudiante al Decanatú de )"studianks
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Decanato dc F.studiantes

Decano de E.\!udianles o Sil Representante Autorizado

• Evaluará el estatus del estudiante

• Vcrific<uá si cualifica para becéL otras ayudas econórnlcas
o préstamos

• Autoázará a matricularse al cstudii:mtc que cualifique pata
alguna de las ayudas antes mencionadas y lo referirá a los
centros de pago para que complct~ el pIOCCSO

• ReCe, irá a L:t Directora de [-inanzas al estudiante que no
cualifique pata ningün tipo de beca, ayuda económica o
préslamo estudiantil

Oficina de Finan7,3S

Directora de Finanzas

• Fvaluará los datos del Caso y preparalá un plan de pago

• AutoJizará al estudiante a completm ..:.1 plO¡;eso de
malrícula en los centtos de pago establecidos

Este procedimientn aplicará, además, a los estudiantes acogidos al plan de pago a
plazos que presenten dificultad para completal el pI im~I plazo

Soliclto que informen sable estas disposiciones a todo estudiante que tenga
sítuaciones de deuda en el Recinto de Río Piedlas De esta rnanela, se facilitarán los

procesos de pago de matJieula pma este Pdmer Semestre"
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