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10 COSAS QUE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO NECESITAN 

SABER SOBRE LA RESIDENCIA EN CALIFORNIA PARA LA MATRÍCULA Y 
LAS CUOTAS 

 
1. Al ser aceptada o aceptado para ingresar en la Universidad de California, su        
       clasificación de residente o no residente para la matrícula y las cuotas es    
       determinada sólo después de que haya completado y entregado la  
       Declaración de Residencia Legal a la o el Representante de la Residencia en el  
       campus. 

 
2. Si usted es una o un estudiante de pregrado con menos de 24 años y su(s) 

padre(s) no son residentes de California, es poco probable que pueda 
calificar como residente de California para la matrícula y las cuotas. 
 

3. El término “residente de California para la matrícula y las cuotas” (o 
“residente de California para fines o a efectos de la matrícula y las cuotas”) 
procede de los reglamentos y normas de residencia de la Universidad y se 
diferencia de otras definiciones de residencia en California. Por ejemplo, una 
persona que es residente de California para los impuestos o el voto, no será 
considerada necesariamente residente para la matrícula y las cuotas. Las 
definiciones de residencia de Admisiones y Ayuda Financiera también son 
diferentes. No confieren residencia a efectos de la matrícula y las cuotas. 

 
4. Usted no se hace residente para la matrícula y las cuotas simplemente 

viviendo en California por 366 días o más. La duración del tiempo que usted 
asiste a la Universidad de California o vive en California no es el único factor 
determinante de la residencia. 

 
5. Con el fin de establecer residencia en California para la matrícula y las cuotas, 

usted debe tener la capacidad legal de establecer un domicilio permanente 
en los Estados Unidos, lo cual quiere decir que usted debe ser una ciudadana 
o un ciudadano o tener residencia permanente en los Estados Unidos, o bien 
tener una visa válida y calificativa de no inmigrante. 

 
6. Los reglamentos y normas de residencia de la Universidad de California 

requieren que usted y su(s) padre(s), en el caso de que ellos afirmen tener 
residencia en California, prueben: 1) por lo menos 366 días de presencia 
física en California con 2) la intención concurrente de permanecer 
permanentemente en el estado. Si uste es una o un estudiante de pregrado 
con menos de 24 años y no depende de sus padres residentes de California, 



3) usted debe ser capaz de demostrar independencia financiera durante 
dos años completos inmediatamente antes del término para el cual se quiere 
registrar. 

 
7. Para demostrar independencia financiera, usted tiene que ser capaz de  

documentar de que no ha sido reclamado como dependiente de los 
impuestos de ingresos de ninguna persona durante los dos años 
inmediatamente anteriores al término, y que ha sido totalmente 
autosuficiente durante dos años completos antes de la fecha de 
determinación de la residencia, manteniéndose a si mismo económicamente, 
por ejemplo: por medio de trabajos, ayuda financiera, préstamos comerciales 
o institucionales otorgados sólo a nombre suyo y ahorros de sus ganancias. 
Usted deber ser capaz de documentar que ha pagado el alquiler y todos los 
demás gastos utilizando sus propios ingresos. 

 
8. Normalmente usted no puede establecer residencia en California para fines 

de la matrícula y las cuotas mientras mantenga lazos legales con otro estado 
o país (por ejemplo: responsabilidad del pago de impuestos, licencia de 
conducir, registrada o registrado como votante o registro del vehículo). 
Además, si se ha mudado a California principalmente para asistir a la 
Universidad de California, usted está aquí por fines educativos y por lo tanto 
no es elegible para la clasificación de residente para la matrícula y las 
cuotas. 

 
9. Es su obligación demostrar, con pruebas claras y convincentes, de que ha 

satisfecho todos los requisitos aplicables de residencia de la Universidad de 
California. Las dificultades económicas no pueden ser consideradas al 
evaluar si usted califica para la residencia en California para fines de la 
matrícula y las cuotas. 

 
10. Este es sólo un resumen de las principales normas y reglamentos de la 

Universidad de California para la residencia en California para la matrícula y 
las cuotas. Para tener más detalles e información, por favor vaya al enlace de 
las Reglas y Directrices de Residencia de la Universidad de California en 
http://www.ucop.edu/ogc/documents/uc-residence-policy.pdf (sólo en 
inglés). Póngase en contacto con la Oficina del Abogado General en 
residency.appeal@ucop.edu si tiene más preguntas después de leer y revisar 
las Reglas y Directrices de Residencia. 
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