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Asuntos medulares y sistémicos de la UPR

Panorama
Acreditación Estados Financieros/Single Audit Plan Fiscal

• Show cause extendido

• Pérdida de acreditación en 
mayo evitada por good
cause.

• Incumplimiento con 
expectativa de que podremos 
corregir las fallas.

• Estados financieros auditados 
para FY’18 en progreso. 

• Al completar los estados se 
trabaja con el Single Audit
Report para el FY’18.

• Se espera cumplimiento

• Fecha límite: 30/abril/2019

• Revisión anual enviada el 5 
de abril por la Junta de 
Gobierno

• Recorte adicional de $86M 
para año fiscal 2020

• Cambios en costos 
subgraduados y graduados, 
conglomerados y exenciones.



Fechas Claves

Imagen por Marysel Pagan



Revisión de Plan Fiscal
Actualización de ingresos proyectados para próximos años fiscales en 
acorde con las proyecciones actualizadas del Gobierno por AAFAF

Informes a la Junta de Control Fiscal sobre cantidades presupuestadas vs 
recaudos y gastos reales hasta el mes de marzo

Ajustes a medidas de ahorros (ej: conglomerados) e ingresos propios      
(ej: matrícula) para ajustar flujo de fondos de próximos años



Crédito subgraduado
Aumentos en costos de matrícula subgraduada, adoptando los costos propuestos por la Junta de 
Control Fiscal.

ACTUAL 
(FY'19)

FY'20 FY'21 FY'22 FY'23 FY'24

Original Aumento

115 124 134 145
157 157

$
$ $ $

$ $



Crédito graduado (RP)
Costos generales Excepciones

• Maestría: $190

• Doctorado: $200

• Arquitectura: $200

• Juris Doctor: $250

• LLM: $12,000 anuales

Cuota Graduada

• Cuota específica para 
estudiantes graduados: $200



No se eliminaron como pidió la Junta de Control Fiscal, pero habrá cambios:

Exenciones

Pell completa: hasta $1,000

Pell Parcial: ~ $1,500

No Cualifica Pell: hasta 100%

Honor Atletas y Otros Empleados y Dependientes

Cada recinto podrá utilizar 

de su presupuesto para 

incentivar estudiantes de 

alto desempeño.

Pell completa: N/A

Pell Parcial: ~ $1,500

No Cualifica Pell: hasta 100%



Conglomerados



• El plan fiscal aún no contempla cambios a los pagos de la deuda y al sistema de retiro

• El ”cash flow” queda en negativo durante todo el periodo del plan fiscal si no se hacen cambios en pago de deuda y retiro

• Antes de que acabe el año fiscal se presentará una propuesta para cambios en retiro

Asuntos pendientes

“Cash Flow” UPR
(Incluyendo deuda y 

retiro)


