Actualizado con las tarifas de matrícula para los estudiantes que
comienzan estudios en el año académico 2018-2019, Circulares de
Finanzas Núms. 18-10, 5 de julio de 2018 y 19-01, 17 de julio de 2018.

UNIVERSIOAO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ESTIMADO DE GASTO ANUAL PARA ESTUDIOS
AAO ACADEMICO 2018-19
PROGRAMAS SUB-GRADUADOS

Descripción de Costos
Matricula y otros Depósitos
Malrlcula
Cuota de laboratorios
Cuota de mantenimiento
Cuota de Tecnoloola
Cuota de Admisión
AlquHer de equipo
Compra de equipo y/o PC
Seguro Médico
Libros y Materiales de Estudio
Transporlación
Cuido de Dependiente&
Dormitorio y Comidas
Desayuno
Almuerzo
Comida
Donnitorio
Gastos Misceláneos Pe111onales
Cuota trémlle Préstamo (FDLPI
Total Costos de Estudios

NO HOSPEDADOS
menos de 112110lcr

Completo (34)cr

-

-

.

$4,684,0I)
$3,910.00
$600.00
$94.00
$50.00
$30.00

HOSPEDADOS

$1,494.00
$1,150.00
$200.00
$94.00
$50.00
$30.00

-

menos de 112 (1Dlcr

cnmn&.to l341cr

-

$4,684.00
$3,910.00
$600.00
. $94.00
$50.00
$30.00

$1,524.00
$1,150.00
$200.00
$94.00
. $50.00
$30.00

-

-

$2,168.00
$1,751.00

$543.00
$963.00

$2,168.00
$953.00

$543.00
$953.00

$6,146.00
$1,536.00
$2,305.00
$2,305.00
S0.00
$1,500,00

$6,146.00
$1,536.00
$2,305.00
$2,305.00
$0,00

$11,161.00
$1 ,876.00
$2,815.00
$2.815.00
$3,655.00
$1,500.00

$11,161.00
$1,876.00
$2,815.00
$2,815.00
$3,655.00

$16,249.00

N/A

$9,146.00

-

N/A

$20,466.00

Cuota de Admisión solo para Estudiantes de Nuevo Ingreso= $30.
Costo del crédito 20111-2019 = $115 ano
Los cargos de dormitorio y comida& en los estudiantes matriculadot a menos de medio tiempo están limitados a 3 veces (semestre, trimestre o cuatrlmestrel en la vida estudiantil y
no mis de 2veces con11cutlva1.

$14,181.00

Leyenda· Subgraduados
1· Matricula y otros dep61lto1
a) Los ooslos de ma1rlcula se han estimado a base de una carga académica promedio de 17 aédilos semestrales a tiempo completo y 5 aédi!os semestrales a menos de medio tiempo.
El rosto por aédito es de S115.00 para el ano académico 2018-2019.
b) La cuota de laboratoóo se ha estimado a base de lleS por semestre y/o cuatñmestre El costo es de S100.00 por cada laboratorio.
e) La cuola de mantenimiento se ha estimado a base de $47.00 semestre o cuatrimestre.
d) La cuota de temologla se ha estimado a base de $25.00 por cada semestre o cualrimestre.
e) La cuota de admisión se ha estimado a base de $30.00 por ano para estudiantes de nuevo ingreso.

2- Seguro MHlco (Requisito de m1tricul1 lnstltuclon1IJ
Se incluirá la cubiena seleccionada por el estudiante. Si el estudiante tiene seguro médico privado. no se incluirá ta cubiena en el cómputo del costo de estudio institucional.
3- Libros y materiales de estudio
Se estiman los costos de tibios y electos escolares en $2,168.00 anuales para programas de semeslle.
fara los estudiantes ma!liculados a menos de medio tiempo se estiman en $543,

4- Transportaclon
Se estiman los gastos de transportación para todos los estudiantes en semeslres y cuatrimestres. ( No Hospedados = $ 1,751.00, Hospedados = $ 953.00)
S- Cuido da dependlentn
Los gastos a considerar cubrirán a los nlnos dependientes, personas incapacitadas yenvejedenles basado en un promedio actual de los gastos incunidos para el cuido de dependiente. Se requiele
presentar evidencia de los gastos incunidos.
6- Oonnltorlo y Comidas
a) Desayuno, almuerzo y comida. Los gastos a incluil' en este renglón pueden vanar de acuerdo a la dasiflcaciOn del área de procedencia detenninada por la unidad:
No Hospedados
Hospedados
Desayuno= $1,536
$1 , 876
Almuerzo = $2,305
S2, 815
Comida= $2,305
S2 ,81 5
Total= $6,146
$7,506

b) OormitOlios • Se estima un costo de dormitorio máximo de $3,655 por un peñodo académico de diez meses a razón de S365 00.mensual,

7· G11to1 mlscelineos (personales)
Se estima un gasto de $1,500.00 anual.
8- Cuota da trimlle de prést.mo (Prélllmo Federal Directo)
La cuota sera la prevaleciente durante el ano de estudio. (Si aplica)
g. Tatal gastos de estudio
Re!lejará la suma de los encasillados del 1al 8, según aplique.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ESTIMADO DE GASTO ANNUAL PARA ESTUDIOS
AAO ACADÉMICO 2018-2019
PROGRAMA GRADUADO

GRADUADOS (MAESTRIA)
Comnleto 118Jcr

Descripción de Co1to1
Matricula y Otros Dep6slto1
Matricula
Cuota de laboratorios
Cuota eje mantenimiento
Cuota de Tecnologla
Cuota de Admisión
Alquiler de equipo
Compra de equipo y/o PC
Seguro Médico
Libros y Materialn de Estudio
Transportación
Cuido de Dependlentea
Dormitorio y Comidas
Desayuno
Almuerzo

$3,894.00
$3,150.00
$600,00
$94,00
$50.00
$0.00

.

--

Comida
Doonilorio
Gastos Mlscefineos Peraonales
Cuota trimlte Préstamo IFDLP)
Total Co1to1 de E1tudlos

·--

-

-

-

P_,R

Urd

GRADUADO(DOCTORADO)
Completo (1Blcr

-

.

$4,344.00
$3,600.00
$600.00
$94,00
$50.00
$0.00

$3,622.00
$953.00

$3,622.00
$953.00

$13,231.00
$1,876.00
$2,815,00
$2,815.00
$5.725.00
$1,500,00

$13,231.00
$1,876.00
$2,815.00
$2,815.00
$5,725.00
$1 ,500,00

$23,200.00

--

-

$23,650.00

Lo1 cargo1 de dormitorio y comida, en 101 eatudlantea matrlculado1 a meno1 de medio Uempo eatán limitados a 3 vecH (eemestre, trimestre o
cuatrimestre) en la vida estudiantil y no mil de 2 veces consecutivas.

Leyenda - Graduados
1- Matricula y otros depósitos
a) Los costos de matricula se han eslímado a base de una carga académica promedio de créditos semestrales o trimestre. ( 18a. Programas Graduados)
El costo por crédito es de $175 en programas de maestrla y $200 en programa de doctorado para el año académico 2018-2019.
b) La cuota de laboratDlio se ha estimado a base de tres por semestre •El costo es de $100.00 por cada laboratorio.
e) La cuota de mantenimiento se ha estimado a base de $47.00 semestre.
d) La cuota de tecnologla se ha estimado abase de $25.00 por cada semestre.

2- Seguro Médico (Requisito de matricula lnsll1uclonal)
Se incluirá la cubierta seleccionada por el estudiante. Si el estudiante tiene seguro médico privado, no se indtlirá la cubiel1a en el cómputo del costo de estudio institucional.
3- Libros y materiales de estudio
Se estiman los costos de libros y electos escolares en $3,622.00 anuales

4- Transportación

.
Se estiman los gastos de transportación para todos los estudiantes en $ 953 00

5- Cuido de dependientes
Los gastos aconsiderar cubrirán a los ninos 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- Donnitorio y Comidas
a) Desayuno, almuerzo y comida • Los gastos aincluir en este renglón pueden variar de acuerdo a la clasificaci6n del área de procedencia determinada por la unidad:
Desayuno= $1,876
Almuerzo = $2,815
Comida - S2,815
Total= $7,506
b) Dormitorios • Se estima un costo de dormitorio máximo de $5,725 por un peñodo académico de diez meses a razón de $572.50 mensual.
7- Gastos misceláneos {personales)
Se estima un gasto de $1,500.00 anual.

8- Cuota de lrámlle de préstamo (Préstamo Federal Dlrectol
La cuota sesá la prevaleciente durante el ano de estudio. (Si aplica)
9· Total gastos de estudio
Reffejará ta suma de los encasillados del 1al 8, según aplique.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
Vicepresidencia en Asuntos Estudiantiles
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ESTIMADO DE GASTO ANUAL PARA ESTUDIOS
AÑO ACADEMICO 2018-2019
PROGRAMAS GRADUADOS - ESCUELA DE DERECHO

ESCUELA DE DERECHO
Completo (30)cr

Descripción de Costos
Matricula y Otros Depósitos
Matricula
Cuota de laboratorios
Cuota dé mantenimiento
Cuota de Tecnología
Cuota de Admisión
Alquiler de equipo
Compra de equipo y/o PC
Seguro Médico
Libros y Materiales de Estudio
Transportación
Cuido de Dependientes
Dormitorio y Comidas
Desayuno
Almuerzo
Comida
Dormitorio
Gastos Misceláneos Personales
Cuota trámite Préstamo (FDLP)
Total Costos de Estudios

Ur1

$6,144.00

-

$6,000.00

.
-

$0.00
$94.00
$50.00
$0.00

--

$3,622.00
$953.00
$13,231.00
$1,876.00
$2,815.00
$2,815.00
$5,725.00
$1,500.00
$25,450.00

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 2veces consecutivos,

.

~

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
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ADMlNISTRACION CENTRAL
Vicepresidencia en Asuntos Estudiantiles

ESTIMADO DE GASTO ANUAL PARA ESTUDIOS
A~O ACADEMICO 2018·2019
PROGRAMAS SUB-GRADUADOS UPR CAROLINA· NUEVO INGRESO

Matricula y Otros Depósitos
Matricula
Cuota de laboralorios
Cuota de manlenimienlo
Cuota de TecnolCX1la
Cuota de Admisión
Alquiler de equipo
Compra de equipo y/o PC
Seguro Médico
Libros y Materiales de Estudio
Transportación
Cuido de Dependientes
Dormitorio y Comidas
Desayuno
Almue120
Comida
Dormitorio
Gastos MlscelAneos Personales
Cuota trámite Préstamo (FDLPI
Total Costos de Estudios

HOSPEDADOS

NO HOSPEDADOS

Descripción de Costo•

Comollto (51)cr

$7,011.00
$5,965.00
$900.00
$141.00
$75.00
$30.00

.

-

-

Urd

menos de 1/2 (15)cr
$2,571.00
$1,725.00
$600.00
$141.00
$75.00
$30.00

Comoleto (51 )cr

$7,011.00
$5,965.00
$900.00
$141.00
$75,00
$30.00

menos de 112 (15lcr
$2,571.00
$1,725.00
$600.00
$141.00
$75.00
$30.00

$2,793.00
$953,00

$698.00
$953,00

.

$2,793.00
$1,751.00

$698.00
$953,00

---

$6,146.00
$1,536.00
$2,305.00
$2,305.00
$0.00
$1,500.00
$19,201.00

---

$6,146.00
$1,536.00
$2,305.00
$2,305.00
$0,00
N/A

$10,368.00

---

$11,161 .00
$1 ,876.00
$2,815.00
$2,815.00
$3,655.00
$1 ,500.00

---

$11.161 .00
$1 ,876.00
$2,815.00
$2,815.00
$3,655.00

-

N/A

$23,418.00

Cuota de Admisión solo para Estudiantes de Nuevo Ingreso = $30.
Costo del crédlto 2018-2019 = $115 allo
Los cargos de dormitorio y comidas en los estudiantes matrlculados a menos de medio tiempo están limitados a 3 veces (semestre, trimestre o cuatrimestre) en la vida estudiantil y
no mAs de 2veces consecutivas.

$15,383.00

