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CERTIFICACION NUMERO 17-52 

La que suscribe, Secretaria lnterina del Senado Academico del Recinto Universitario de 

Mayaguez de Ia Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en Ia reunion ordinaria celebrada en 

Ia sesi6n del martes, 29 de agosto de 2017, este organismo APROB6 lo siguiente, en atenci6n a 

Ia situaci6n por Ia que atraviesa el Sistema de Ia Universidad de Puerto Rico: 

1. Formar un comite especial para analizar el impacto fiscal de varies esquemas 
para cambiar el precio de Ia matricula universitaria en el RUM. 

2. El Comite propuesto podra considerar: 

a. Estudiar el volumen de recaudos que cada esquema de precios generaria 
a tenor con Ia distribuci6n de estudiantes del RUM (i,e., estudiantes con 
distintos niveles de ingreso familiar, estudiantes que ingresan a distintos 
tipos de programas academicos - programas tecnicos profesionales, 
agricultura, administraci6n de empresas, artes y lenguas, ciencias). 

b. Si hubiera cam bios sustanciales en Ia distribuci6n de los estudiantes (segun 
especificados en (a)), estimar el impacto en los recaudos por matricula. 

c. lnvestigar o estimar el impacto de los esquemas de precios en el coste total 
de los estudios universitarios en el RUM yen el uso de los fondos de beca 
y ayudas financieras que tienen los estudiantes. 

d. lnvestigar o estimar, si es posible los cambios que ocurrieron en Ia 
poblaci6n estudiantil de los diferentes colegios academicos en los pasados 
30 aiios, y su posible relaci6n con los ajustes al precio de Ia matricula. 

e. ldentificar las interacciones necesarias que ocurrirfan con las agencias 
gubernamentales para poder implantar cada esq uema de precios de 
matrfcula. 
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f. Los esquemas de cambios al precio de matrfcula a considerar seran, al 
me nos, 

1. au menta homogeneo de 10, 20 6 30 $/credito 

2. aumento proporcionado al ingreso del estudiante o su familia . 

3. el esquema propuesto en Ia Certificaci6n #29 (2017-2018) de Ia Junta 
de Gobierno. 

4. el esquema de devolver a Ia UPR Ia invertido durante su carrera 
estudiantil con Ia lnstituci6n, si luego de graduarse se van a trabajar 
fuera de Puerto Rico. Tal devoluci6n ocurrirfa sin cargo de intereses. 

g. Que se considere el perfil econ6mico, demografico, politico y social de 
Puerto Rico, los perfodos de tiempo relacionados a los componentes del 
estudio. 

3. La Composici6n del Comite Especial podrfa ser: 

a. dos claustrales elegidos par el Senado Academico 
b. un estudiante elegido par el Consejo General de Estudiantes 
c. el Decano de Administraci6n del RUM 
d. el Decano de Estudiantes del RUM 
e. el Director de OPIMI 
f. un senador estudiantil 

4. El Comite debera presentar un lnforme de sus resultados ante el Senado Academico 
para Ia ultima reunion del Senado Academico del mes de diciembre 2017. 

Y para que asf conste expido y remito Ia presente certificaci6n a las autoridades 

universitarias correspondientes, bajo el Sella de Ia Universidad de Puerto Rico a los treinta dfas 

del mes de agosto del ana dos mil diecisiete, 

LPM 


