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0  RESUMEN EJECUTIVO
Asistencia Económica en la UPR: 2006-07



Resumen Ejecutivo (1/3)

• En el año académico 2006-07 la Universidad administró sobre $200.6M.   $136.2M se destinó solamente a 

estudiantes subgraduados, el balance de $64.4 M en programas subgradudos y graduados.  Estas 

cantidades no incluyen becas privadas, legados ni exenciones de matrícula a estudiantes graduados 

concedidas como “in-kind” para proyectos con fondos externos.

• 56% de las ayudas otorgadas ($109,477,451) provienen de fondos de Beca Pell para la cual 35,027, 
aproximadamente 2 de cada 3, estudiantes subgraduados en la UPR son  elegibles.  En el 2005-06 el 

máximo de Beca Pell, para el cual  61.5% de los elegibles cualificaron, fue $4,050. 

• La unidad con mayor proporción de estudiantes matriculados elegibles a la Beca Pell fue Utuado con • La unidad con mayor proporción de estudiantes matriculados elegibles a la Beca Pell fue Utuado con 

80.52% de sus 1,514 estudiantes.  La unidad con menor proporción fue Río Piedras con 52.92% de sus 

15,279 estudiantes subgraduados. 

• La ayuda promedio recibida por los estudiantes elegibles a Beca Pell fue $3,125.  Los Recintos de Río 

Piedras y Mayagüez recibieron 43.4% del total de fondos distribuidos.

• Un total de 4,078 estudiantes recibieron beneficios de la beca ACG.  En total se distribuyeron $3,699,110, 

para una ayuda promedio de $907 por estudiante.

• Un total de 1,675 estudiantes recibieron beneficios de la beca SMART.  En total se distribuyeron 

$5,133,134, para una ayuda promedio de $3,064 por estudiante.



Resumen Ejecutivo (2/3)

• Se distribuyó la cantidad de $10,283,961 en becas legislativas a 18,248 estudiantes subgraduados para 

un promedio de $564 en ayudas por estudiante.

• Se distribuyó la cantidad de $2,857,198 en becas SEOG a 4,396 beneficiarios.  Esto resultó en una ayuda 

promedio de $650 por beneficiario.

• Un total de 3,963 estudiantes participaron del programa de estudio y trabajo.  Se pagaron $4,639,202 
para una ayuda promedio de $1,171 por participante.  

• Un total de 260 estudiantes recibieron un promedio de $620 en ayudas del fondo LEAP.  El total • Un total de 260 estudiantes recibieron un promedio de $620 en ayudas del fondo LEAP.  El total 

distribuido fue $161,299.

• Se distribuyó la cantidad de $1,355,005  en becas legislativas a 762 estudiantes graduados para un 

promedio de $1,778 en ayudas por estudiante.

• El Fondo Institucional de $1.5M para ayudantías graduadas, se repartió de la siguiente manera:  Río 

Piedras ($858,600, 57.2%); Mayagüez ($248,250, 16.5%); Ciencias Médicas ($391,150, 26.3%).

• Un total de 9,373 estudiantes subgraduados y graduados accedieron a $41,473,256 en préstamos 
Stafford.  El préstamo promedio por estudiante fue $4,425.

• Se distribuyó la cantidad de $7,844,553 en Jornales para estudiantes graduados y subgraduados.



Resumen Ejecutivo (3/3)

• En 2006-07 se otorgaron 18,482 exenciones promediando $661, para un total de $12.2M.  De este total, 

5,843 ( 31.6%) exenciones por $3.5M (29%) estaban atadas a empleados o familiares de empleados.  Las 

restantes 12,639 exenciones (68.4%) por $8.7M (71.3%) fueron por concepto de matrícula de honor, 

atletas, coro y banda, etc.  Ninguna de estas exenciones se otorgó usando necesidad económica como 

criterio.

• 56,229 solicitudes de Beca Pell fueron procesadas.  Un total de 50,523 de las solicitudes (89.9%) fueron 

procesadas de forma electrónica.  Esto representa un aumento de 11.6 puntos  porcentuales con respecto 

al año anterior.  La unidad con mayor proporción de solicitudes procesadas electrónicamente fue 

Mayaguez con 98.16%.  

• 21,462 estudiantes se acogieron al depósito directo de sus cheques de ayuda económica.  Esto representa 

un total de 64.3% de los estudiantes elegibles a becas y un aumento con respecto al año anterior de 7.4
puntos porcentuales.   La unidad con mayor proporción fue Mayagüez con 93.3%.

• La Universidad recaudó $74.7M en tarifas de matrícula, por lo que administró más de $2.69 en ayudas 

económicas por cada $1 que recauda en matrícula.

• El tope de las Becas Pell aumentará en $1,090 en los próximos 5 años hasta alcanzar $5,400 en 2012.  Esto 

representa un aumento de 33.3% sobre el máximo durante el pasado año académico. También se 

aumentará de $20,000 a $30,000 anuales el máximo de ingreso familiar utilizado para determinar la 

elegibilidad automática de los estudiantes al máximo de la Beca Pell – esto resultará en cerca de 4,000
estudiantes adicionales de la Universidad que obtendrán automáticamente el máximo de la Beca.



1  COLLEGE COST REDUCTION & ACCESS ACT

Asistencia Económica en la UPR: 2006-07



Reducción en intereses de los Préstamos Stafford
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Aumento de Becas Pell vs. Costo Típico de Matrícula

$3,000 

$4,000 

$5,000 

$6,000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Máximo Beca Pell $4,050 $4,310 $4,600 $4,800 $5,000 $5,400 

Costo Matrícula Típica (30 crd+cuotas) $1,170 $1,470 $1,620 $1,680 $1,740 $1,800 

Balance Disponible para Estudiante $2,880 $2,840 $2,980 $3,120 $3,260 $3,600 

$-

$1,000 

$2,000 

Costo de matrícula aproximadamente 1/3 parte del máximo disponible de Beca Pell



Otros Beneficios (1/2)

• Préstamos estudiantiles a intereses más bajos.  La medida aprobada provee 

para la reducción a la mitad de un plazo de 4 años, a partir del 1 de julio de 2008, 

de los intereses que se pagan por los préstamos estudiantiles.  La reducción en las 

tasas de interés en los préstamos estudiantiles llevarán éstos de 6.8%, que 

prevalece al momento, a 3.4% en 2011.  Al momento, alrededor de 9,400
estudiantes de la Universidad de Puerto Rico toman préstamos estudiantiles.

• Mejores condiciones de pago.  A partir del 1 de julio de 2009, los préstamos • Mejores condiciones de pago.  A partir del 1 de julio de 2009, los préstamos 

estudiantiles no requerirán en repago más de un 15% del ingreso disponible del 

estudiante una vez graduado.  Ello permitirá que los estudiantes tomen los 

préstamos sin temor a no contar eventualmente con fondos suficientes para pagar.  

Además, los estudiantes graduandos no están disuadidos de entrar en puestos de 

trabajo de interés público que, por no ser altamente compensados, puedan 

impedir el repago cómodo de los préstamos estudiantiles.



Otros Beneficios (2/2)

• Incentivos al servicio público y la docencia.  Los estudiantes que se 

comprometan a convertirse en maestros en materias de especial necesidad—

como ciencias y matemáticas—en escuelas públicas que sirven poblaciones de 

bajos ingresos, podrán recibir hasta $4,000 anuales para el pago de su matrícula 

universitaria.  La Universidad de Puerto Rico cuenta con programas de formación o 

certificación de maestros en diez de sus once recintos.  Al momento hay 8,254
estudiantes matriculados en esos programas.

• Condonación de préstamos.  Estudiantes que al graduarse trabajen en 

posiciones de interés público como enfermeros, profesionales de la salud y 

trabajadores sociales, podrán cancelar sus préstamos estudiantiles luego de diez 

años de servicio en tales labores.  La Universidad de Puerto Rico tiene programas 

de formación de trabajadores sociales con 571 estudiantes matriculados en ellos, 

tiene programas de enfermería en ocho de sus once recintos, con alrededor de 

1,135 estudiantes matriculados en ellos y tiene programas subgraduados de 

formación de profesionales de la salud con 566 estudiantes matriculados. 



2  PROCESOS 2008

Asistencia Económica en la UPR: 2006-07



Nuevo Diálogo Universitario

• Febrero de 2008:  

– Todos los estudiantes que soliciten admisión a la Universidad recibirán una carta con 

información sobre el proceso de  radicar  sus solicitudes de asistencia económica 

electrónicamente.  

– Las unidades estarán disponibles para asistir a los padres y estudiantes en este proceso.

• Abril de 2008:  

Todo estudiante admitido que haya reservado su espacio recibirá una carta donde se le – Todo estudiante admitido que haya reservado su espacio recibirá una carta donde se le 

informará su asignación preliminar de Beca Pell, esto de haber radicado su solicitud 

FAFSA.  

– El estudiante también recibirá su cuenta de correo electrónico institucional, la cual será 

utilizada para informarle sobre todos los procesos administrativos y académicos de su 

unidad.  

– Los estudiantes deberán usar esta cuenta para todas las comunicaciones oficiales que se 

le tramiten.  De no haber radicado su solicitud de Beca Pell, el estudiante recibirá una 

carta exhortándole a hacerlo.  

– La meta es que el estudiante reciba su primer cheque de becas al momento del 

comienzo del semestre académico.



3  DESCRIPCIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
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Ayudas Económicas Administradas (1/2)

Beca Pell Es la base del programa de asistencia económica de los Estados Unidos.  Las Becas 

Pell son exclusivamente para estudiantes subgraduados.  

SEOG Ayuda suplementaria para estudiantes de necesidad extrema que caigan en los EFC 

más bajos. Suplementa la ayuda de la Beca Pell. El máximo que puede recibir un 

estudiante bajo este programa en la UPR es de $900.

Estudio y Trabajo Oportunidad de trabajo a tiempo parcial a un salario de $6.50 la hora. Este programa 

es también suplementario de la Beca Pell.

Préstamos Stafford Para estudiantes graduados y subgraduados que cursan estudios por lo menos a 

medio tiempo.  Las cantidades de los préstamos varían dependiendo del año de 

estudios del estudiante y de su solvencia económica. Normalmente, un estudiante estudios del estudiante y de su solvencia económica. Normalmente, un estudiante 

dependiente de primer año puede tomar prestado hasta $2,625; $3,500 en segundo 

año y 5,500 en tercer y cuarto año. El máximo de la deuda no puede exceder los 

$23,000 al momento de la graduación.

Becas Legislativas La Legislatura de Puerto Rico concede $15 millones anuales a la UPR para becas a 

estudiantes subgraduados y graduados elegibles. El máximo de la Beca es de $900 

para estudiantes subgraduados y $2,000 para estudiantes graduados.

ACG Ayuda económica para estudiantes subgraduados de primer y segundo año. Otorga 

$750 a estudiantes de primer año que cumplan con los requisitos de un programa 

riguroso en escuela superior y $1,300 a los de segundo año que tengan un promedio 

de 3.00 o más y estudien a tiempo completo.



Ayudas Económicas Administradas (2/2)

SMART Ayuda económica para estudiantes subgraduados de tercer y cuarto año con 

concentración en ciencias o matemáticas que mantengan un promedio acumulado de 

3.00 o más y se matriculen a tiempo completo.  El máximo que se otorga es $4,000.

LEAP Ayuda económica otorgada a estudiantes con extrema necesidad económica. El 

máximo son $900 al año.

Exenciones de 
matrícula

Tanto para estudiantes graduados como subgraduados por concepto de matrícula de 

honor, participación en actividades de interés institucional, etc.|

Asistencia de Cátedra y 
de Investigación

Estipendio que se paga a estudiantes graduados por trabajo como asistentes de cátedra 

o de investigación en sus programas académicos:

Ayudante de Cátedra-El ayudante de cátedra es un estudiante graduado o posdoctoral 

que como parte de su adiestramiento presta servicios docentes auxiliares, bajo la 

supervisión de por lo menos un miembro del claustro.

Ayudante de investigación-El ayudante graduado de investigación es un estudiante 

graduado o posdoctoral que como parte de su adiestramiento presta servicios 

auxiliares a las investigaciones, bajo la supervisión de por lo menos un miembro del 

claustro.

Programa de Becas 
para disertación, tésis o 
proyecto equivalente

El Programa de Becas para disertación, tesis o proyecto equivalente ofrece una beca 

para que estudiantes graduados puedan dedicarse a tiempo completo a su trabajo de 

investigación para tesis, disertación o proyecto equivalente. La beca incluye un 

incentivo económico mensual, exención de matricula y una partida presupuestaria para 

materiales.  Se podrán solicitar fondos para viajes siempre y cuando se demuestre su 

necesidad para fortalecer el trabajo de investigación.



4  DETALLE DE AYUDAS OTORGADAS
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Ayudas Económicas Otorgadas 2006-07
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Ayudas – Estudiantes Subgradudos

Unidad Pell ACG SMART Legislativa Subgraduada SEOG EyT Leap Total

RRP $24,894,276 $974,645 $1,848,856 $2,232,555 $619,036 $808,788 $38,452 $31,416,608 

RUM $22,349,050 $1,004,547 $1,901,008 $2,070,660 $526,112 $905,370 $32,614 $28,789,361 

RCM $799,457 $0 $0 $87,812 $19,800 $46,439 $0 $953,508 

Cayey $8,452,234 $378,059 $408,888 $828,825 $208,867 $449,698 $12,948 $10,739,519 

Humacao $9,767,959 $285,475 $288,500 $909,500 $229,198 $653,731 $14,220 $12,148,583 

Arecibo $9,820,935 $185,775 $150,725 $883,108 $333,068 $336,066 $13,050 $11,722,727 

Ponce $7,694,265 $391,825 $127,080 $718,902 $276,234 $287,225 $11,250 $9,506,781 

Bayamón $7,911,100 $232,200 $283,077 $957,286 $202,091 $449,256 $12,540 $10,047,550 

Aguadilla $7,606,228 $43,800 $125,000 $592,041 $170,537 $285,880 $10,600 $8,834,086 

Carolina $6,199,025 $122,458 $0 $641,665 $161,972 $259,030 $10,738 $7,394,888 

Utuado $3,982,919 $80,325 $0 $361,607 $110,283 $157,719 $4,887 $4,697,740 

UPR $109,477,451 $3,699,110 $5,133,134 $10,283,961 $2,857,198 $4,639,202 $161,229 $136,251,285 

EyT = Programa de Estudio y Trabajo



Ayudas – Estudiantes Subgradudos y Graduados

Unidad Legislativa Grad Fondo $1.5M Préstamos Jornales Exenciones Total

RRP $788,005 $858,600 $13,301,743 $3,716,253 $3,726,283 $22,390,884 

RUM $225,000 $248,250 $10,707,849 $1,695,413 $3,541,551 $16,418,063 

RCM $342,000 $391,150 $9,826,059 $1,193,970 $875,732 $12,628,911 

Cayey - - $1,017,867 $323,759 $805,164 $2,146,790 

Humacao - - $1,057,100 $336,948 $658,158 $2,052,206 

Arecibo - - $1,326,801 $159,302 $413,429 $1,899,532 

Ponce - - $610,422 $96,952 $433,340 $1,140,714 

Bayamón - - $1,123,251 $190,025 $657,828 $1,971,104 

Aguadilla - - $1,319,878 $44,382 $343,387 $1,707,647 

Carolina - - $687,191 $76,686 $510,071 $1,273,948 

Utuado - - $495,095 $10,863 $249,670 $755,628 

UPR $1,355,005 $1,498,000 $41,473,256 $7,844,553 $12,214,613 $64,385,427 

Nota:  El RCM destina $634,776 adicionales en estipendios y exenciones de matricula mediante fondos 
externos.  El RRP destina $3,151,079 en ayudantías graduadas a través del de Decanato de Estudios 
Graduados e Investigación.



Solicitudes de Beca Pell Procesadas 2006-07
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Participantes de Depósito Directo 2006-07
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Beneficiarios de Beca Pell 2006-07
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Ayuda Total y Promedio Becas Pell 2006-07
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ACG 2006-07
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SMART 2006-07
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Programa de Estudio y Trabajo 2006-07
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Ayuda Promedio $1,059 $1,214 $1,010 $1,253 $1,602 $830 $924 $1,185 $1,368 $1,289 $1,168
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LEAP 2006-07
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RIO PIEDRAS MAYAGUEZ C. MEDICAS CAYEY HUMACAO ARECIBO BAYAMON PONCE AGUADILLA CAROLINA UTUADO

Ayuda Total $ 38,452 $ 32,614 $ 0 $ 12,948 $ 14,220 $ 13,050 $ 11,250 $ 12,540 $ 10,600 $ 10,738 $ 4,887

Ayuda Promedio $ 493 $ 815 $ 0 $ 617 $ 490 $ 768 $ 563 $ 784 $ 757 $ 632 $ 611
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Legislativa Subgraduada 2006-07
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RIO PIEDRAS MAYAGUEZ C. MEDICAS CAYEY HUMACAO ARECIBO BAYAMON PONCE AGUADILLA CAROLINA UTUADO

Ayuda Total $ 2,232,555 $ 2,070,660 $ 87,812 $ 828,825 $ 909,500 $ 883,108 $ 718,902 $ 957,286 $ 592,041 $ 641,665 $ 361,607

Ayuda Promedio $ 527 $ 562 $ 585 $ 583 $ 659 $ 644 $ 525 $ 514 $ 595 $ 541 $ 614
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Legislativa Graduada 2006-07
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Ayuda Total $ 788,005 $ 225,000 $ 342,000

Ayuda Promedio $ 1,779 $ 1,692 $ 1,839
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Fondo $1.5M Ayudantías Graduadas Institucionales 2006-07
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Ayuda Total $858,600.00 $248,250.00 $391,150.00 
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Ayudantías de Cátedra e Investigación 2006-07
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Ayuda Total $887,365 $924,758 $419,840 

Ayuda Promedio $1,025 $1,097 $789 
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Préstamos Stafford – Estudiantes Graduados y 

Subgraduados 2006-07
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Río Piedras Mayagüez
Ciencias 

Médicas
Cayey Humacao Arecibo Bayamón Ponce Aguadilla Carolina Utuado Derecho

Ayuda Total $9,529,953 $10,707,84 $9,826,059 $1,017,867 $1,057,100 $1,326,801 $610,422 $1,123,251 $1,319,878 $687,191 $495,095 $3,771,790

Ayuda Promedio $3,481 $4,137 $8,216 $3,622 $3,055 $3,586 $3,264 $3,683 $3,300 $2,900 $2,620 $7,037 
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Exenciones de Matrícula por Categoría 2006-07

Empleados 

(activos, hijos, cónyuges, ret

Actividades 

Sociales y 

Culturales

10.1%

Otros

0.7%

Estudiantes Orientadores

0.7%
Gobierno Estudiantil

0.2%

(activos, hijos, cónyuges, ret

irados)

28.6%

Estudiantes de Honor

23.6%

Actividades Deportivas y 

Recreativas

17.8%

Ayudantias Graduadas

18.3%

Actividades Deportivas y Recreativas $    2,176,036.13 

Actividades Sociales y Culturales $    1,238,409.50 

Ayudantias Graduadas $    2,231,964.98 

Beneficios a Empleados $    3,489,176.32 

Estudiantes de Honor $    2,887,876.11 

Estudiantes Orientadores $          86,817.00 

Gobierno Estudiantil $          19,160.00 

Otros $          85,505.00 

Total $  12,214,945.04 




