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JUNTA DE GOBIERNO 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

CERTIFICAC!ON NUMERO 51 
2013-2014 

Yo, Ana Matanzo Vicens, Secretaria de la Junta de Gobiemo de la Universidad de 

Puerto Rico, CERTIFICO QUE: 

La Junta de Gobiemo, en su reunion ordinaria del 5 de diciembre de 2013 , previa 

recomendaci6n de su Comite de Asuntos Academicos e Investigaci6n y Estudiantiles, de 

la Vicepresidencia en Asuntos Academicos y con el endoso de la Presidenta Interina de la 

Universidad de Puerto Rico, aprob6 las: 

GUlAS PARA LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE DE 
FONDOS DE LA LEY 176-2010 AL MOMENTO DE SU 

DEROGACION (LEY 7-2013) 

La Vicepresidencia de Asuntos Academicos y la Oficina de la Presidenta Interina 
de la Universidad de Puerto Rico, designaron un Comite de Ad Hoc con la encomienda 
de considerar estrategias para la distribuci6n de los fondos remanentes de la asignaci6n 
que autoriz6 la Ley Num. 176 del 30 de noviembre del 2010, que determinaba un diez 
por ciento (10%) de los recaudos de la Ley de Loteria Tradicional para proveer fondos 
adicionales a los fines de satisfacer los costos de estudio en la Universidad de Puerto 
Rico para estudiantes con necesidades econ6micas. Esta Ley Num. 176 fue derogada por 
la Ley Num. 7 del 7 de abril de 2013 , disponiendo en su Articulo 5 - Transferencia y 
Utilizaci6n de Remanente, lo siguiente: 

"Se establece que cualquier remanente de fondos que no haya sido 
utilizado por la Ley Num. 176-2010, al momento de su derogaci6n, 
permanezcan o sean transferidos ala Universidad de Puerto Rico para los 
prop6sitos que se establecen a continuaci6n: 

a) el cincuenta (50) por ciento debeni utilizarse y destinarse, 

exclusivamente, en la creaci6n de un programa de intemado en 

las diversas Ramas de Gobiemo, asi como la empresa privada, 

para que sus egresados cuenten con una primera experiencia 

laboral. La Universidad de Puerto Rico podni parear estos 
fondos con cualquier otro, ya sea de iniciativa publica o 

privada, para la consecuci6n de este objetivo. 
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b) Los fondos restantes debenin utilizarse y destinarse, en 
cincuenta por ciento (50%) para amortizar la deuda que la 
Universidad de Puerto Rico tiene vigente con el Banco 
Gubemamental de Fomento para Puerto Rico y en cincuenta 
por ciento (50%) se transferinin al Fondo Dotal de la 
Universidad de Puerto Rico." 

El Comite Ad Hoc qued6 integrado por la Vicepresidenta de Asuntos 
Academicos, los Decanos de Asuntos Academicos de los Recintos de la UPR de 
Mayagiiez, Arecibo y Ponce, y una representante del sector estudiantil en la Junta de 
Gobiemo y el Coordinador de Asuntos Estudiantiles de la Vicepresidencia de Asuntos 
Academicos. 

La recomendaci6n del Comite se centro en una distribuci6n de los fondos 
disponibles a traves del Programa COOP de la Universidad de Puerto Rico, opci6n que 
provee una experiencia unica de trabajo durante los estudios de nivel de Bachillerato y 
facilita la inserci6n de los egresados en el campo laboral. 

Luego de discutir dicha recomendaci6n y los pormenores para la implantaci6n del 
programa, la Junta de Gobiemo autoriz6 las guias que se disponen a continuaci6n con el 
prop6sito de que sean utilizados para la adopci6n de procedimientos especificos para el 
manejo del programa: 

1. Se estableceni el Programa de Internado UPR: Primera Experiencia 
Laboral, utilizando el modelo de Programa COOP, el cual provee una 
experiencia de trabajo supervisada en una agencia de gobiemo, en una 
empresa privada o en una fundaci6nlintemado de acuerdo a la preparaci6n 
academica del estudiante y los requisitos requeridos por la entidad 
participante. 

2. Las unidades que no cuenten con el Programa COOP podnin establecerlo 
como un plan piloto para ofrecer a sus estudiantes una primera oportunidad de 
trabajo. 

3. La Oficina de Presupuesto de la Administraci6n Central certificani a la 
Vicepresidencia de Asuntos Acadernicos la cantidad total de fondos 
disponibles, previo al inicio de cada afio fiscal. 

4. Una vez certificados los fondos, la Vicepresidencia de Asuntos Academicos 
en coordinaci6n con la Oficina de Presupuesto, propondra una distribuci6n 
anual de los fondos para el programa entre las unidades del Sistema que sea 
proporcional a la matricula estudiantil subgraduada a cada unidad. De 
acuerdo a las cifras de matricula para el primer semestre 2013-2014, esta 
distribuci6n seria aproximadamente: 



12,103 
10,944 

489 
2,9731 
3,757 
5,075 
3,994 
3,816 
3,495 
3,120 
1,559 

51,325 
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5. Los fondos senin utilizados para pagar la matricula del curso de intemado y 
para estipendios a los estudiantes que hacen pnictica en la industria privada o 
en agencias gubemamentales; y que no reciben estipendios para cubrir todos 
los gastos asociadas a alojamiento, traslado y gastos similares. 

6. Los estudiantes podnin matricularse en el curso INTD 4995 (COOP) o en un 
curso electivo de intemado que cualifique como primerp experiencia laboral 
(prim~ra mcursion en el mundo !aboral en fa disciplina del programa 
academico del estudiante). El curso correspondiente podni incluir el 
ofrecimiento de talleres/tutorias para estudiantes de escuela superior y podni 
tomarse durante un semestre o el verano. 

7. La primera experiencia !aboral sera en Puerto Rico y se remunerara de 1 

acuerdo al salario minima federal. 1 l1._ ..1~ /U-· ~~L......O~ 
J~ ~~ ~ ~ D - ~ -

8. Seran elegibles estudiantes subgraduados de las once unidades del Sistema 
que hayan aprobado el 60% de los creditos requeridos en su programa de 
estudios, y estudiantes graduados que cumplan con el requisito de primera 
experiencia !aboral. 

9. Para obtener un rendimiento optima de los fondos disponibles, la Oficina del 
Presidente de la Universidad de Puerto Rico disefiara un plan para el programa 
que contemple el periodo de tiempo y cuantias maximas a ser distribuidos 
anualmente. Ademas, identificara altemativas para allegar recursos 
economicos adicionales para el programa. 

Y PARA QUE ASi CONSTE, expido la presente Certificacion, en San Juan, 

Puerto Rico, hoy 19 de diciembre de 2013 . 

~~if.£~ 
Secretaria 


