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¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN 50?
La Pol it ica Inst itucional  Sobre Las Exenciones De Los Derechos De 

Matr icula En La Universidad De Puerto Rico

• Entró en vigor en el año académico 2012 – 2013; con el propósito:

• de desarrollar y validar la programación, procesos y procedimientos necesarios para 
garantizar una administración equitativa, óptima y responsable de las exenciones de 
matrícula.

• de asegurar uniformidad en la aplicación de las exenciones a través de todo el sistema 
universitario



¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EXENCIÓN 
DE MATRÍCULA?

• Matrícula de Honor. 

• Hijos del Personal Docente y no Docente y de personal fallecido luego de 
haber prestado por lo menos diez (10) años de servicio. 

• Representantes Estudiantiles ante la Junta Universitaria. 

• Atletas. 

• Conjuntos Musicales (Bandas, Coros. Cantores, Tunas). 

• Grupos de Teatro. 



REQUISITOS GENERALES

• Una carga académica no menor de 12 créditos. 

• Excepto en el caso de la Matrícula de Honor y los Atletas, tener un 
índice general de 2.50 o más 

• No estar sujeto a sanciones disciplinarias, ni ser deudor económico 
de la Universidad. 



EXENCIÓN

• La elegibilidad para otorgar las exenciones se determinara ́ al inicio de cada sesión 
del año académico. Esto es, al inicio de cada semestre.

• Podra ́ concederse exención de matrícula desde el primer año de estudios, excepto 
la categoría de Matrícula de Honor, que se concedera ́ a partir de la primera sesión 
del segundo año en el nivel de estudios en la Universidad de Puerto Rico. 

• No se concedera ́ exención por cursos ofrecidos en sesiones de verano

• La exención aplicara ́ sólo a los cargos por concepto del costo de los créditos 
matriculados, sin incluir las cuotas ni otros cargos especiales, y sólo a cursos 
matriculados por primera vez. No serán susceptibles de exención los cursos 
repetidos. 



¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN 28 (2016-
2017)?

• GUíAS PARA LA OTORGACIóN DE EXENCIóN DE LOS 
DERECHOS DE MATRíCULA DE LA BANDA DE 

CONCIERTOS, ABANDERADAS, CORO, GRUPO DE 
TEATRO Y ATLETAS BAJO LA CERTIFICACIóN 50 

(2011 – 2012)



REQUISITOS, TERMINOS Y CONDICIONES 
GENERALES

(excepto atletas)

• Participar de una audición o entrevista por un docente especialista en 
el área y ser seleccionado.

• Disponer de horarios para ensayos.

• Estar matriculados en cursos establecidos hasta un máximo de cuatro 
semestres, siempre y cuando sea recomendado por el profesor y 
cumpla con los términos y condiciones establecidos.









ATLETAS

• Participar de una prueba try out evaluada por un entrenador especialista en el 
área y ser seleccionado para formar parte del equipo. 

• La elegibilidad al deporte universitario de mantendrá por cinco años 
consecutivos desde el momento en que el estudiante-atleta se matricule en un 
institución universitaria 
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