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Cuotas y cargos relacionados

Los cargos relacionados con la matrícula (cargos por créditos y cuotas) representan cargos
mandatorios que la Universidad requiere al estudiante en el proceso de matrícula para cubrir
parte de los costos directos de educación, apoyo educativo y servicios directos al estudiante.
Aunque la matrícula cubre la mayor parte de los gastos de educación, la Universidad Central del
Caribe (UCC) incurre en otros gastos significativos y específicos que apoyan la educación para
preparar profesionales de excelencia.
Las cuotas representan aquellos cargos adicionales que sufragan gastos directos relacionados a
servicios y actividades incurridas por la UCC para apoyar la actividad educativa. Los ingresos
de cuotas, entre los que se encuentran las cuotas generales, estacionamiento, entrenamiento
clínico, actividades extracurriculares, fondo dotal (o endowment fee que es un fondo permanente
que tiene el propósito de aportar ayuda a los estudiantes a través de becas por mérito académico,
necesidades económicas y de emergencia) y recursos tecnológicos, financian los gastos
operacionales de la institución y otros servicios entre los cuales se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Otorgar becas
Ayudas financieras de emergencias
Brindar servicios de apoyo en el área de consejería y psicología
Tutorías
Programas de bienestar para contribuir a la salud emocional y física de nuestros
estudiantes
Innovar y desarrollar la tecnología, tanto presencial, como en línea
Adquirir licencias de programas (softwares) y aumentar el apoyo tecnológico; así
como crear diseños instruccionales para el desarrollo de las destrezas clínicas
Mantener la innovación y desarrollos tecnológicos/científicos
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la infraestructura de comunicación (internet/voz/data)
Responder a los procesos de acreditación de los programas y agencias federales
Apoyar la seguridad en todas las áreas del campus 365/24/7; salvaguardando la
propiedad, vehículos, edificios y protección para un ambiente seguro en la
comunidad
Realizar actividades extracurriculares y mantener las instalaciones de descanso
(Lounge Estudiantes) y servicio de transportación
Seguros de responsabilidad pública y endosos requeridos por los talleres de
enseñanza clínica
Pago de cargos requeridos por algunos talleres de enseñanza clínica
Mantenimiento de la planta física, habilitación y remodelaciones de espacios
Mantenimiento de los laboratorios de Anatomía, Centro de Destrezas Clínicas,
laboratorios de destrezas de ajuste quiropráctico, laboratorios de Imágenes
Médicas y laboratorios de Ciencias Básicas

En estos momentos de crisis, debido a la pandemia, la Universidad ha segregado de su
presupuesto operacional (sufragado por sus ingresos de matrículas y cuotas) fondos para la
compra de equipo de protección personal para toda la comunidad universitaria y cubrir las
pruebas moleculares (PCR) que se realizan en HURRA. Esto para uso en las actividades
presenciales en UCC y el equipo de protección personal requerido en cada taller de enseñanza
clínica como condición para aceptar a los estudiantes en sus instalaciones. El equipo de
protección personal incluye, entre otros: mascarillas, batas, face shields, guantes, shoe covers y
head covers. La UCC ha reforzado los procesos de limpieza, aumentando el uso de materiales de
limpieza, alcohol, hand sanitizer y la contratación de servicios recurrentes de higienización de
todos los edificios e instalaciones.
Además, se reforzó la infraestructura tecnológica y de sistemas de informática y se aumentó el
ancho de banda con el objetivo de ampliar las alternativas de educación en línea para toda la
comunidad universitaria.
La UCC no ha aumentado sus costos de matrículas y otras cuotas en los últimos siete (7) años,
aunque los costos operacionales han incrementado, para asegurar el cumplimiento con los
reglamentos, regulaciones y leyes que nos aplican.
Todas las medidas antes mencionadas han sido implementadas tomando en consideración el
bienestar de nuestra comunidad universitaria. Nuestro mayor interés es que nuestros estudiantes,
personal de apoyo y facultad estén protegidos y seguros en todo momento para garantizar la
continuidad de las operaciones en función de la actividad educativa.

