
PROPÓSITO DE LA GUÍA

Obtener una buena educación es una de las mejores formas de aumentar las probabilidades de ser exitoso en
la vida.  Pero también es un hecho que la educación superior cuesta mucho dinero. Esta guía ha sido preparada  para
ayudarte a conocer, conseguir y utilizar al máximo  las diferentes  fuentes  de financiamiento  que harán viable tu
meta académica en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Todos necesitamos un plan de acción, sobretodo cuando nos llega la hora de pagar. Tú eres único y tus
circunstancias son diferentes a las de los demás. Por eso, hemos diseñado estrategias únicas que se adaptarán
a tus necesidades individuales.

La guía te permitirá identificar el programa académico que seguirás por los próximos cuatro o cinco años de
estudio; podrás identificar  los costos de tu matrícula, las ayudas económicas  disponibles y tu aportación a la
educación. Este plan deberá ser completado paso a  paso hasta tu graduación.  Necesitarás asesoría de tu
consejero, orientador profesional, tus padres y familiares que te ayudarán a costear tus estudios.

Este plan será todavía más exitoso si logras completar tus metas académicas sin incurrir en un exceso de deudas.
Si aún se hace necesario el préstamo estudiantil para ti, la guía te permitirá determinar la cantidad de dinero
que deberás solicitar.

OJO: El plan es muy útil, pero si cambias de concentración deberás también modificarlo. Recuerda que los
costos varían de acuerdo al programa académico que elijas. Asegúrate de modificar tu plan cada vez que hagas
un movimiento nuevo.  De esa forma, mantendrás el control de tu educación y deudas futuras.

¿CUÁLES SERÁN MIS RESPONSABILIDADES?

� Preparar tu plan de estudios de acuerdo a tu concentración.
� Estimar el costo total de tu educación por semestre, incluyendo transportación, dietas, hospedaje (si aplica)

para los cuatro  o cinco años que estarás estudiando.
� Determinar e identificar las ayudas económicas disponibles para el pago de tu matrícula. Debes incluir no sólo

los recursos que aportará la institución sino también la ayuda o fuentes de financiamiento que aportarán tú y tu
familia.

� Identificar la cantidad de dinero restante que adeudas  y que debes aportar para saldar la deuda. Evaluarás con qué
otros recursos cuentas para cubrir esta deuda.

� Identificar finalmente tu aportación para ese pago restante ya sea a través de planes de pago, prórroga u otras
formas de pago, según autorizado por el Gerente de Servicios Estudiantiles.

� Si has optado por un préstamo, podrás registrar la deuda por concepto de los préstamos realizados durante tus
años de estudio.

� Evaluar las alternativas viables para consolidar y pagar tus préstamos a tiempo, evitando así la delincuencia.

¿QUIÉNES CONTESTARÁN MIS PREGUNTAS?

Mientras estudies en la Universidad, podrás dirigir tus preguntas al Oficial de Asistencia Económica y al Gerente de
Servicios Estudiantiles. También puedes visitar a tu orientador o consejero académico.

Si has solicitado préstamos para completar tus estudios, una vez finalizada tu carrera podrás dirigirte a tu acreedor
bancario. Te sugerimos que te mantengas al tanto de las condiciones de tu préstamo, tus obligaciones de pago
y cargos por demoras. Hemos incluido una guía general de préstamos para que cuando te gradúes conozcas los
principios y reglas básicas.

Recuerda: No caigas en delincuencia. El demostrar que puedes manejar tus préstamos estudiantiles es una de
las mejores formas de establecer un buen historial de crédito.

Nuestra guía incluye un �bolsillo� en su parte posterior donde podrás guardar todos los documentos financieros que
se te entregarán durante tus años de estudio. Esto permitirá que tengas los documentos a la  mano y que puedas
utilizarlos de ser necesario.

¿Cómo planifico financieramente

mi carrera universitaria?



Como primer paso, deberás completar tu secuencial académico. Puedes hacer referencia al catálogo institucional.
Te recomendamos también consejería académica para que obtengas información más detallada. Nuestros
Departamentos Académicos cuentan con los secuenciales de las diferentes concentraciones ofrecidas a nuestros
estudiantes. Esto te permitirá determinar cuáles son los cursos medulares y electivos requeridos para cada
concentración.  Este proceso te servirá de guía en tu evaluación de graduación.

Te incluimos un modelo del secuencial del Bachillerato en Administración Comercial con concentración en
Contabilidad y una copia en blanco que deberás ir completando a la par con tu secuencial correspondiente.

Es importante recordarte que mientras más créditos matricules por semestre académico, menos serán tus costos
al momento de graduarte.

DISEÑO DE UN PLAN DE ESTUDIOS
PASO 1

RESUMEN SECUENCIAL DEL ESTUDIANTE
Una vez hayas completado el Plan Secuencial del Estudiante, anota en cada espacio de la siguiente tabla el
número total de créditos que esperas aprobar cada semestre hasta la graduación.

PRIMER SEGUNDO JUNIO JULIO TOTAL DE CRÉDITOS

Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

Quinto Año

Totales

POSIBLE FECHA DE GRADUACIÓN: _____________________________

SEMESTRE SEMESTRE                                            ANUALES

 AÑO DE ESTUDIO ______
Agosto/Octubre Crs Enero / Marzo Crs Junio Crs Julio Crs

  TOTALES

PLAN SECUENCIAL ACADÉMICO
(VER TABLA DEL PLAN SECUENCIAL DEL ESTUDIANTE EN LA PRÓXIMA PÁGINA)



1 Estudiantes transferidos con 30 créditos o más no tienen que tomar IACG  1010.
2 Los siguientes estudiantes están exentos del requisito de dos (2) créditos no académicos en los cursos de Educación Física y Recreación:

(a) Veterano  (b) Todo estudiante que haya completado dos (2) años de ROTC
Nota: Los estudiantes que interesan obtener la certificación de Contador Público Autorizado deberán aprobar 10 créditos adicionales para cumplir con el requisito de
150 horas crédito establecido por el Instituto Americano de Contador Público Autorizado.

* Seleccionar entre IACG 2020 ó 2040 ó 2050 (Procesos Políticos o Formativos o el Ser Humano y La Sociedad)
** Seleccionar entre HCHG 3010 ó 3020 ó 3030 (Arte o Música o Personalidad y Literatura Puertorriqueña)

*** Seleccionar entre HCHG 4010 ó 4020 ó 4030 (Proc. Hist. Del Mundo Occidental o Doctrinas Éticas o Filosofía y el Ser Humano)
**** Seleccionar entre MIRG 2020 ó 2030 (Seleccionar entre Sociedad y Cultura o Historia y Cultura del Mundo)

***** Seleccionar entre IACG 3010 ó 3020 ó 3030 ó 3040 (Problemas Ambientales; Ciencia, Tecnología y Sociedad;
El Ser Humano y el Mundo Físico o Nuestro Mundo Energético)

CURSOS ELECTIVOS SUGERIDOS:                   CRS. REQUISITO
ACCT  3100  Análisis de Estados Financieros 3 ACCT  1152
ACCT  3050  Contabilidad Gerencial 3 ACCT  2050   Revisado en Agosto 1999

BBA EN ADMINISTRACION COMERCIAL EN CONTABILIDAD
REQUISITOS: EDUCACIÓN GENERAL 59 � MEDULARES 35 � CONCENTRACIÓN 34 � ELECTIVAS LIBRES 12 � TOTAL 140

SEMESTRE  I CRS.   REQUISITO

HCHG  40*** (Pens. Y Cultura) 3

BADM  4300 (Econ. Gerencial) 3

HPER  1880 (Educ. Física)2 1

ACCT  4090 (Auditoría) 3 ACCT  2052

HCHC  30** (Art. Mus. y Lit.) 3

Electiva Libre 3

TOTAL 16

SEMESTRE  II CRS. REQUISITO

HCHG  4040  (Lit. Univ.) 3

FINA  3100 (Fin. Gerencial) 3 ACCT  1152

ACCT  4906 (Etica Prof. Cont) 1 ACCT  4090

ACCT  4950 (Comp. En Cont.) 3

Electiva Libre 3

Electiva Libre 3

TOTAL 16

DRCG 2010   ACCT 2050
ACCT 3452   ACCT 4090
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O

SEMESTRE  I CRS.   REQUISITO

MAEC  2221 (Est. Básica) 3 MRSG  1010

MKTG  1210 (Int. Mercadeo) 3

MAEC  1212 (Econ. Micro) 3 MAEC  1211

Electiva Libre 3

ACCT 3070 (Asp. Esp. Cont.) 3 ACCT  2052

ACCT  3451 (Cont. Avanzada I) 3 ACCT  2052

TOTAL 18

SEMESTRE  II CRS. REQUISITO

IACG  20*  (Proc. Soc.) 3

MAEC  2222 (Est. Gerencial) 3 MAEC  2221

ACCT  3080 (Int. Cont. Fed.) 3 ACCT  2052

ACCT  3452  (Cont. Org. sin fines Lucro) 3 ACCT  2052

IACG  30*****  (Amb. Nat.  II) 3

MIRG  20**** 3

TOTAL 18
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SEMESTRE  I CRS.   REQUISITO

SCSG  2203 (Español) 3 SCSG  1102

ECSG  1103 (Inglés) 3 ECSG  1102

IACG  2010  (Ser Hum. Salud) 2

ACCT 2030 (Contri. P.R. I) 3 ACCT  1151

ACCT  2051 (Cont. Int. I) 4 ACCT  1152

BADM  2250 (Teoría Adm.) 3

TOTAL 18

SEMESTRE  II CRS. REQUISITO

IACG  1020 (Religión) 3

MIRG  2010 (Amb. Nat. I.) 3

ACCT  2050 (Cont. Costos) 4 ACCT  1152

ACCT  2052 (Cont. Int. II) 4 ACCT  2051

HPER  1870 (Educ. Física)2 1

MAEC  1211 (Prin. Econ.  Macro) 3

TOTAL 18S
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SEMESTRE  I CRS.   REQUISITO

IACG  1010 (Vida Universitaria)1 2

SCSC  1101 (Español) 3

ECSG  1101 (Inglés) 3

MRSG  1010 (Matemática) 3

HCHG  1010 (Proc. Hist. P.R.) 3

ACCT  1151 (Int. Cont. I) 4

TOTAL 18

SEMESTRE  II CRS. REQUISITO

SCSG  1102 (Español) 3 SCSG  1101

ECSG  1102 (Inglés) 3 ECSG  1101

LRSG  1010 (Raz. Log. Y Crit.) 3

ACCT  1152 (Int. Cont. II) 4 ACCT  1151

MATH  1070 (Fund. Mat. Apli.) 3 MRSG  1010

CRSG  2010 (Int. Computadoras) 2 MRSG 1010

TOTAL 18
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PRIMER AÑO
Agosto/Octubre Crs Enero / Marzo Crs Junio Crs Julio Crs

  TOTALES

SEGUNDO AÑO
Agosto/Octubre Crs Enero / Marzo Crs Junio Crs Julio Crs

  TOTALES

TERCER AÑO
Agosto/Octubre Crs Enero / Marzo Crs Junio Crs Julio Crs

  TOTALES

CUARTO AÑO
Agosto/Octubre Crs Enero / Marzo Crs Junio Crs Julio Crs

  TOTALES

QUINTO AÑO
Agosto/Octubre Crs Enero / Marzo Crs Junio Crs Julio Crs

  TOTALES

PLAN SECUENCIAL DEL ESTUDIANTE



ESTIMADO DE
COSTOS EDUCACIONALES

1ER  AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO TOTAL

COSTOS
ANUALES

ESTIMADOS

Ya completaste tu secuencial académico y sabes cuántos créditos deberás tomar en los próximos años.  Estás
entonces listo para hacer un estimado de los costos de tu educación. Recuerda que la matrícula es sólo parte de
estos costos. Deberás incluir también otros gastos tales como cuotas especiales, hospedaje, transportación, dietas,
ropa, compra de libros y materiales educativos, equipo, teléfono, entre otros. Esta cantidad representará un aproximado
total del costo de tu educación.

Te recomendamos un estimado de costos anual. Puedes  solicitar ayuda  en la Gerencia de Servicios Estudiantiles  o
en Asistencia Económica.   Consulta el plan con tus padres y otros familiares que colaborarán contigo en el logro de
tu meta académica.

COSTOS EDUCATIVOS CANTIDAD

Matrícula y cuotas por semestre $

Libros, material educativo, equipo, copias, libretas,
computadoras, impresos, bultos, etc. $

COSTOS MES SEMESTRE PRIMER AÑO

HOSPEDAJE
(renta, luz, agua, teléfono, cable, etc.) $ $ $

DIETAS
(compra, almuerzo y cenas dentro y
fuera de la universidad, etc.) $ $ $

TRANSPORTACIÓN
(gasolina, pago de automóvil, reparaciones,
carro público, taxi, etc.) $ $ $

ROPA
(compras, servicio de lavandería, etc.) $ $ $

SEGURO MÉDICO
(si no participa del provisto por la Universidad) $ $ $

MISCELÁNEOS
(cuido de niños, celulares, beepers, tarjetas de crédito,
actividades recreativas, artículos personales, etc.) $ $ $

 COSTOS ESTIMADOS PARA EL PRIMER AÑO $ $ $

DETERMINA EL COSTO TOTAL DE TU EDUCACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. Anota en el espacio provisto en la parte de abajo los costos estimados para tu primer año.

2. Estima el costo de cada año subsiguiente añadiéndole un 5% adicional para compensar la inflación. (Multiplica los
costos de cada año por 1.05 para estimar los gastos del próximo año.)

3. Suma los gastos de cada año para obtener un estimado aproximado de los costos totales de tu educación.

PASO 2



Este paso te ayudará a identificar las ayudas económicas que están disponibles para el pago de tu educación.  Esto
incluye los recursos que tiene la Institución y aquellos recursos  o fuentes de financiamiento que aportarán tú o tu
familia. Ejemplos:  ahorros, empleo mientras estudias, becas, Rehabilitación Vocacional, beneficios del Seguro
Social, entre otros. La Universidad Interamericana de Puerto Rico tiene disponibles ayudas económicas para los
estudiantes que así lo soliciten y cualifiquen.

ESTIMADO DE AYUDAS
ECONOMICAS DISPONIBLES

TIPO DE AYUDA CRITERIOS DE OTORGACIÓN

Beca Federal Pell � Necesidad Económica
� Progreso Académico

Beca Federal Suplementaria � Necesidad Económica
para Oportunidad Escolar � Progreso Académico

� Debe ser elegible para Pell Grant

Ley de Oportunidades Educativas: � Necesidad Económica
Certificados de Estudios Post Secundarios � Promedio Mínimo 3.00

Ley de Oportunidades Educativas: � Necesidad Económica
Programa de Ayuda Suplementaria

Beca de Honor � Matrícula de 15 créditos o más
� Promedio mínimo de 3.50

Beca Coro, Banda y Teatro � Matriculado en 12 créditos o más (Regular y Avance)
� Promedio académico de acuerdo al programa

en que esté matriculado
� Cumplir con las horas requeridas
� Participación en las actividades

Programa Federal de Estudio y Trabajo � Necesidad Económica
� Progreso Académico

Préstamos Federales Perkins � Necesidad Económica
� Progreso Académico

Préstamos Directos Subsidiados Stafford � Matriculado en 6 créditos o más (Regular y Avance)
� Necesidad Económica
� Progreso Académico

PASO 3



IDENTIFICACION Y ANALISIS DE
NECESIDADES NO SATISFECHAS

En este paso deberás identificar la cantidad de dinero que debes considerar para cumplir con tu deuda.  Esta deuda no
es cubierta por las ayudas federales e institucionales. Para cubrir esta deuda a tiempo te sugerimos:
� Ahorra del dinero que tus padres te asignan para cubrir los gastos de teléfono, cable TV, etc.
� Cocina más en tu hospedaje o en tu casa en lugar de salir fuera tan frecuentemente.
� Ahorra en transportación viajando en grupos o usando transportación pública.

Trata de aprobar todos tus cursos la primera vez. Evita los costos de repetirlos innecesariamente.

A.  APORTACIÓN DEL ESTUDIANTE PARA SU EDUCACIÓN
Es una realidad que en la actualidad una buena educación universitaria resulta ser costosa. Las universidades reciben
fondos federales y estatales para asignar recursos fiscales a estudiantes con extremas necesidades, pero estos
fondos no son suficientes para satisfacer la deuda de todos los estudiantes.  Por lo tanto, el estudiante deberá
aportar de sus recursos económicos para cumplir con su meta educativa.  Es por esto que el plan académico
financiero te ayudará a conocer el costo de tu educación, los recursos financieros disponibles y la aportación que
debes realizar para planificar tu educación. La Universidad Interamericana de Puerto Rico cuenta con diversas
alternativas para ayudarte a consolidar los pagos de tu deuda.

B. PLAN DE PAGO
Este sistema te permite diferir parte del costo total de la matrícula del semestre mediante un pagaré debidamente
autorizado.

C. PRÓRROGA
La prórroga vence sesenta (60) días después del primer día de clases y  te permite realizar pagos semanales,
quincenales o mensuales.  Hay un cargo de $5.00 por acogerse a la prórroga y una penalidad de $5.00 por pago
tardío al plazo vencido  (después de 60 días).

D. FORMAS DE PAGO
Los pagos pueden hacerse en efectivo, giros, cheques certificados o cheques gerenciales, girados a favor de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico.  También aceptamos tarjetas de crédito: Master Card, Visa, American
Express y  ATH.  En el caso de agencias del gobierno, veteranos o alguna industria que realiza el pago, se harán los
arreglos necesarios.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE

Costo de  Estudio
Matrícula

Cursos
Cuotas

Plan Médico

Estimado de
Recursos y/o

Ayuda Económica

Necesidad no
Satisfecha (deuda

del estudiante)*

Sobrante
(si aplica)

PRIMER AÑO

VERA
N

O

SEM
. 2

SEM
. 1

SEGUNDO AÑO

VERA
N

O

SEM
. 2

SEM
. 1

TERCER AÑO

VERA
N

O

SEM
. 2

SEM
. 1

CUARTO AÑO

VERA
N

O

SEM
. 2

SEM
. 1

QUINTO AÑO

VERA
N

O

SEM
. 2

SEM
. 1

* Puedes optar por un préstamo o realizar un plan de pago.

PASO 4

PASO 5



IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FUTURA
Este paso te permitirá identificar tu deuda futura en términos de los préstamos realizados durante tus estudios.
Te sugerimos las siguientes orejitas:

� Busca toda la orientación necesaria antes de recibir tu primer préstamo.
� Una vez te gradúes, oriéntate acerca de cuándo deberás realizar tu primer pago, dónde están los cupones de

pago, a dónde lo debes dirigir, etc.
� Paga tu préstamo no importa lo que pase. Si cambias de posición, te mudas, quedas desempleado o decides

volver a estudiar, notifícalo inmediatamente.
� Adquiere información sobre la tasa de interés de tu préstamo, cargos por demora y otras penalidades si no pagas a

tiempo. Evita la delincuencia.
� Existen varios tipos de préstamos. Escoge el que mejor se ajuste a tus necesidades financieras.

ESTRATEGIAS DE PAGO UNA VEZ
FINALIZADA LA META ACADÉMICA

A. CONSOLIDACIÓN
La Universidad Interamericana de Puerto Rico te permite la consolidación de los préstamos que hayas tomado
durante tus años de estudio.  Debes visitar la Oficina de Asistencia Económica para recibir or ientación adicional
sobre esta alternativa.

B. PAGO DE PRÉSTAMOS
Recuerda que seis (6) meses después de finalizar tus estudios universitarios, recibirás correspondencia con
información relacionada a tus préstamos.  Debes leer, completar y mantener estos documentos para futura referencia.
Recibirás también el estado de tu deuda.

C. DELINCUENCIA DE PRÉSTAMOS
Es de vital importancia responder a la información suministrada por las agencias que te envían correspondencia
para evitar la delincuencia en préstamos estudiantiles.

D. ORIENTACIÓN DEL �CREDIT BUREAU�
La Universidad ofrece semestralmente orientaciones relacionadas con esta agencia. Mantente informado sobre los
mismos y asiste para que puedas aclarar dudas sobre tus deudas y compromisos financieros.

DEUDA

Préstamo Directo

Préstamo Perkins

Otros Préstamos

Otra Deuda

TOTAL DEUDA

PRIMER AÑO

VERA
N

O

SEM
. 2

SEM
. 1

SEGUNDO AÑO

VERA
N

O

SEM
. 2

SEM
. 1

TERCER AÑO

VERA
N

O

SEM
. 2

SEM
. 1

CUARTO AÑO

VERA
N

O

SEM
. 2

SEM
. 1

QUINTO AÑO

VERA
N

O

SEM
. 2

SEM
. 1

PASO 6

PASO 7


