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Procedimientos para la residencia en el campus 
 
Después de ser admitida o admitido a la Universidad de California, una o un  
Representante de Residencia del Campus, o bien otra persona similar designada por la 
Oficina de Registración, determinará si usted es residente del estado de California para la 
matrícula y las cuotas. Es decir, si la matrícula y las cuotas le serán cobradas como 
residente o como no residente de California. 
 
Esta determinación es independiente, y asimismo puede ser diferente, de determinaciones 
similares hechas por la Oficina de Admisiones y la de Ayuda Financiera. La información 
de estas oficinas indicando de que usted es residente, o de que es económicamente 
independiente, no significa que necesariamente sea residente a los efectos de la matrícula 
y las cuotas. 
 
La determinación de su residencia para la matrícula y las cuotas está basada sobre la 
información que usted proporcione a la o el Representante de Residencia del Campus en 
su Declaración de Residencia Legal, la cual debe presentar después de haber aceptado la 
admisión y cuando presenta su Declaración de Intención de Registrarse. Además, la 
universidad puede requerir más pruebas de residencia, en cuyo caso usted debe 
proporcionar documentos o información adicionales. Usted debe proporcionar pruebas 
claras y convincentes de la residencia en California para la matrícula y las cuotas. Si no 
puede presentar la información que se ha solicitado, la o el Representante de Residencia 
hará la decisión sobre la base de la evidencia y documentación disponible. No se 
aceptan pruebas adicionales después que la o el Representante de Residencia del 
Campus haya hecho la decisión. El mismo procedimiento se sigue cuando usted 
regresa al campus después de un permiso de ausencia o por transferencia de otra 
institución post-secundaria. Si actualmente está inscripta o inscripto como 
estudiante no residente y desea pedir la clasificación de residente, el proceso a 
seguir puede ser diferente. Aunque las reglas con respecto a la residencia para la 
matrícula y las cuotas son las mismas en todo el sistema de la Universidad de 
California, cada campus mantiene sus procedimientos propios. Por favor, consulte el 
campus donde asiste o quiere asistir para tener más información al respecto.  
 
Las y los estudiantes no tienen el derecho automático de apelar una determinación 
de no residente. Las Reglas y Directrices de Residencia de la Universidad de 
California limitan las bases sobre las que usted puede apelar. Por favor, fíjese en la 
información sobre apelación yendo a los enlaces mencionados a continuación. 



 
 
 
Requisitos de residencia 
 
Hay cuatro requisitos que debe completar con el fin de calificar para el beneficio de 
la clasificación de residente en la Universidad de California. Todos los requisitos 
aplicables deben ser completados para la fecha de determinación de residencia 
(generalmente el primer día de clases) del término para el cual usted pide la 
clasificación de residente: 

1. Presencia física (enlace sólo en inglés) 
2. Intención de permanecer en California (sólo en inglés) 
3. Independencia financiera (si tiene menos de 24 años y su(s) padre(s) no son 

residentes de California) (sólo en inglés) 
4. Status de inmigración: ciudadana o ciudadano, residente permanente o 

clasificación de no inmigrante (sólo en inglés) 
 
Información de residencia 
 
La siguiente información le ayudará a determinar si puede ser elegible para la 
clasificación de residente: 
.   10 cosas que las y los estudiantes de pregrado necesitan saber sobre la residencia    
    en la Universidad de California para la matrícula y las cuotas 
.   10 cosas que las y los estudiantes de postgrado necesitan saber sobre la  
     residencia en la Universidad de California para la matrícula y las cuotas (sólo en   
     inglés) 
.    Reglas y Directrices de Residencia de la Universidad de California (sólo en inglés) 
 
Información sobre apelación 
 
La siguiente información le ayudará a determinar si puede ser elegible para apelar una 
decisión de no residente: 
.   Instrucciones para apelar una determinación de no residente (sólo en inglés) 
.   Solicitud de apelación (sólo en inglés) 
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