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El procedimiento para el otorgamiento de exención de matrícula requiere que los
empleados radiquen en la Oficina de Recursos Humanos el formulario SOLICITUD Y
CERTIFICACiÓN PARA LA EXENCiÓN DE MATRíCULA DE HIJOS DEPENDIENTES
O CÓNYUGE DEL PERSONAL UNIVERSITARIO (Modelo OCRH-(1) o, SOLICITUD Y
AUTORIZACiÓN DE ESTUDIOS PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO (Modelo
OCRH-02).
Los formularios mencionados están disponibles en la Recepción de la Oficina de
Recursos Humanos. Las instrucciones y requisitos para el trámite de los documentos se
encuentran al dorso de los formularios Además, los formularios están disponibles en la
página electrónica www.upr.edu, al acceder esta página deberá seleccionar
"Administración" y luego seleccionar "Para Formularios Internos".
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La Oficina de Recursos Humanos evaluará las solicitudes a tenor con la reglamentación
vigente.
Las correspondientes a estudiantes del Recinto de Río Piedras, se
registrarán en el Sistema de Información Estudiantil (SI E}. La exención aprobada y
registrada en el SIE se reflejará en la factura que emite la Oficina de Recaudaciones
y que luego se enviará a los estudiantes por vía postal. En la misma se ofrecerá
información sobre la aplicación de la exención concedida y de los cargos por concepto de
cuota de construcción y otros.
A los fines de poder cumplir con el plan de trabajo coordinado entre las oficinas que
intervienen en este proceso, las solicitudes se deben radicar no más tarde del 10 de julio
de 2006.
Las solicitudes que correspondan a estudiantes de otras unidades del Sistema
Universitario, se tramitarán en un promedio de dos dias a partir de la fecha de
recibo en la Oficina de Recursos Humanos. Una vez aprobadas deberán recogerse
en la Recepción de la Oficina.
Agradecemos su acostumbrada cooperación a este asunto. Saludos cordiales.
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