
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 

 

 
 
8 de julio de 2020 
 
 
 

DIRECTORES DE ASISTENCIA ECONÓMICA 
 
ESTIMADO GASTO ANUAL PARA ESTUDIOS AÑO ACADEMICO 2020-2021 

 
Adjunto, para su atención, los costos de estudios correspondiente al año 
académico 2020-2021.  En éste se contemplaron cambios para este año, los 
cuales deben ser considerados al momento de evaluar los expedientes: 
 

▪ No hubo aumento en el costo por crédito a los estudiantes de nuevo 
ingreso subgraduados y graduados. 

 
▪ No hubo aumento en las cuotas de laboratorios y de mantenimiento.   

 

▪ Aumento en el costo de compra de equipo y/o PC debido a que la 
mayoría de los cursos van a ser en modalidad remota asistida por 
tecnología 

 

▪ Aumento de en costo de gastos misceláneos personales debido a que 
la mayoría de los cursos van a ser en modalidad remota asistida por 
tecnología 

 

▪ El resto de las partidas continúan igual. 
 
Cordial saludo. 
 
 
 
José L. Perdomo, Ph.D. 
Vicepresidente 
 
Anejos 
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Vicepresidencia en 
Asuntos Estudiantiles 

Jardín Botánico Sur 
1187 Calle Flamboyán 
San Juan, PR 00926-1117 
 
Tel. (787) 250-0000 Ext. 4614 



Leyenda - Subgraduados

1- Matrícula y otros depósitos

a)  Los costos de matrícula se han estimado a base de una carga académica promedio de 16 créditos semestrales a tiempo completo y 5 créditos semestrales a menos de medio tiempo.

  El costo por crédito es de $124.00 para el año académico 2020-2021
b)  La cuota de laboratorio se ha estimado a base de tres por semestre y/o cuatrimestre para estudiantes a tiempo completo y uno por semestre y/o cuatrimestre para estudiantes a medio tiempo. El costo es de $100.00 por      

cada laboratorio. 

c)  La cuota de mantenimiento se ha estimado a base de $75.00 semestre o cuatrimestre. 

d)  La cuota de tecnología se ha estimado a base de $25.00 por cada semestre o cuatrimestre.

e)  La cuota de admisión se ha estimado a base de $30.00 por año para estudiantes de nuevo ingreso.

f)  El costo de compra de equipo y/o PC se ha estimado en $2,000.00 al año.
2- Seguro Médico (Requisito de matrícula institucional)

Se incluirá la cubierta seleccionada por el estudiante.  Si el estudiante tiene seguro médico privado, no se incluirá la cubierta en el cómputo del costo de estudio institucional. 

3- Libros y materiales de estudio

Se estiman los costos de libros y efectos escolares en $2,168.00 anuales para programas de semestre.

Para los estudiantes matriculados a menos de medio tiempo se estiman en $543.

4- Transportación

Se estiman los gastos anuales de transportación para todos los estudiantes en semestres y cuatrimestres. ( No Hospedados = $ 1,751.00, Hospedados = $ 953.00)

5- Cuido de dependientes

Los gastos a considerar cubrirán a los niños dependientes, personas incapacitadas y envejecientes basado en un promedio actual de los gastos incurridos para el cuido de dependiente.  Se requiere

presentar evidencia de los gastos incurridos.

6- Dormitorio y Comidas

a) Desayuno, almuerzo y comida -  Los gastos a incluir en este renglón pueden variar de acuerdo a la clasificación del área de procedencia determinada por la unidad:

No Hospedados Hospedados
           Desayuno =  $1,536 $1,876
           Almuerzo  =  $2,305 $2,815

  Comida     =  $2,305 $2,815
 Total    =  $6,146 $7,506

b) Dormitorios - Se estima un costo de dormitorio máximo de $3,655 por un periodo académico de diez meses a razón de $365.50.mensual.

7- Gastos misceláneos (personales)

Se estima un gasto de $3,000.00 anual.

8- Cuota de trámite de préstamo (Préstamo Federal Directo)

La cuota será la prevaleciente durante el año de estudio. (Si aplica)

9- Total gastos de estudio

Reflejará la suma  de los encasillados del 1 al 8, según aplique.



DESCRIPCIÓN DE COSTOS
SUBGRADUADOS

NO HOSPEDADO

SUBGRADUADOS

HOSPEDADO
MAESTRÍA DOCTORADO

Tiempo Completo (32cr) Tiempo Completo (32cr) Tiempo Completo (18cr) Tiempo Completo (18cr)

- Cuota de laboratorios $600.00 $600.00 $600.00 $600.00
- Cuota de mantenimiento $150.00 $150.00 $150.00 $150.00
- Cuota de tecnología $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
- Cuota de admisión $30.00 $30.00 $0.00 $0.00
- Alquiler de equipo --- --- --- ---
- Compra de equipo y/o PC $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00

Seguro médico --- --- --- ---
Libros y materiales de estudio $2,168.00 $2,168.00 $3,622.00 $3,622.00
Transportación $953.00 $953.00 $953.00 $953.00
Cuido de dependientes --- --- --- ---
Dormitorio y comidas $6,146.00 $11,161.00 $13,231.00 $13,231.00

-  Desayuno $1,536.00 $1,876.00 $1,876.00 $1,876.00
-  Almuerzo $2,305.00 $2,815.00 $2,815.00 $2,815.00
-  Comida $2,305.00 $2,815.00 $2,815.00 $2,815.00
-  Dormitorio $0.00 $3,655.00 $5,725.00 $5,725.00

Gastos misceláneos personales $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
Cuota trámite préstamo (FDLP) --- --- --- ---

Total costos de estudios $19,065 $24,080 $27,026 $27,206

- 09 créditos por semestre a $200 para el Programa Graduado de Doctorado

$3,968.00 $3,420.00 $3,600.00
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ESTIMADO DE GASTO ANUAL PARA ESTUDIOS 2020-2021

Los costos de matrícula varían de acuerdo con el nivel del programa de académico. Se han estimado
a base de una carga académica promedio por cada semestre para los estudiantes de nuevo ingreso:

Matrícula y otros gastos
- Matrícula - $124 subgraduados,
$190 maestría y $200 doctorado $3,968.00

- 16 créditos por semestre a $124 para los Programas Subgraduados
- 09 créditos por semestre a $190 para el Programa Graduado de Maestría



Tiempo Completo (32)cr menos de 1/2 Tiempo (10)cr Tiempo Completo (32)cr menos de 1/2 Tiempo (10)cr
$4,798.00 $1,670.00 $4,798.00 $1,670.00
$3,968.00 $1,240.00 $3,968.00 $1,240.00
$600.00 $200.00 $600.00 $200.00
$150.00 $150.00 $150.00 $150.00
$50.00 $50.00 $50.00 $50.00
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00

- - - -
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00

- - - -
$2,168.00 $543.00 $2,168.00 $543.00
$1,751.00 $953.00 $953.00 $953.00

- - - -
$6,146.00 $6,146.00 $11,161.00 $11,161.00
$1,536.00 $1,536.00 $1,876.00 $1,876.00
$2,305.00 $2,305.00 $2,815.00 $2,815.00
$2,305.00 $2,305.00 $2,815.00 $2,815.00

$0.00 $0.00 $3,655.00 $3,655.00
$3,000.00 N/A $3,000.00 N/A

- - - -
$19,863.00 $11,312.00 $24,080.00 $16,327.00

Cuota de Admisión solo para Estudiantes de Nuevo Ingreso = $30.
Costo del crédito 2020-2021 = $124 
Los cargos de dormitorio y comidas en los estudiantes matriculados a menos de medio tiempo están limitados a 3 veces (semestre, trimestre o cuatrimestre) 
en la vida estudiantil y no más de 2 veces consecutivas.

HOSPEDADOS

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN  CENTRAL

ESTIMADO DE GASTO ANUAL PARA ESTUDIOS
AÑO ACADEMICO 2020-2021

PROGRAMAS  SUB-GRADUADOS

Descripción de Costos
NO HOSPEDADOS

Transportación
Cuido de Dependientes
Dormitorio y Comidas

Cuota trámite Préstamo (FDLP)
Total Costos de Estudios

Desayuno
Almuerzo
Comida
Dormitorio

Gastos Misceláneos Personales

Cuota de Admisión
Alquiler de equipo
Compra de equipo y/o PC

Seguro Médico
Libros y Materiales de Estudio

Matrícula y Otros Gastos
Matrícula
Cuota de laboratorios
Cuota de mantenimiento
Cuota de Tecnología
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