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LlBRERiA UNIVERSITARIA: INFORMACiÓN
SERVICIO Y HORARIO ESPECIAL

Oficina del Decano

nr. Ar1lli:1Ís'racion

PARA

FACILITAR

EL

La Librería Universitaria informa las medidas tomadas para facilitar el servicio a
la comunidad universitaria durante el inicio del segundo semestre del año
académico 2003-2004

1. Horario Especial
Durante los días 20 al 29 de enero de 2004, la Librería prestará servicios
en el siguiente horario:
Martes 20 a jueves 22 de enero de 2004
7:30 a ,m a 6:00 p"m
Viernes 23 de enero de 2004
7:30 a m a 5:00 p m,
Sábado 24 Y 31 de enero de 2004
9:00 a m a 1:00 p m
PO Bax 23301
S3n J~d:l PR

OD931-3301

Lunes 26 a jueves, 29 de enero de 2004
7:30 a m, a 5:00 p,m

2. Estudiantes Becarios
Los estudiantes becarios de los Programas de Rehabilitación Vocacional

y Administración de Veteranos se atenderán durante el siguiente horario:
Lunes a Viernes:
8:10 a 11:45 a m y de 1:00 a 4:00 p m
787-764-0::00
Exts 3030 / 3034
Fz~

787-764-2880
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3. Descuentos al personal universitario
Todo empleado de la Universidad de Puerto Rico deberá presentar su
tarjeta de identificación al momento de efectuar su pago para obtener el
beneficio del 10% de descuento en sus compras
Estudiantes que
realicen compras en representación de padres que son miembros del
personal universitario, particularmente, de aquel que presta seNicios en
otras unidades del Sistema Universitario, deberán presentar una
certificación oficial de la unidad correspondiente en la que se certifique
que se trata de empleados del Sistema y además, presentar su
identificación como estudiante. Aquellos estudiantes que el programa
de clases les identifique como hijos de empleados, no tienen que
presentar la certificación

4. Devoluciones
Como norma general, sólo se aceptarán cambios por libros y
materiales con defectos de manufactura y por cierre de secciones de
cursos, debidamente constatado, y que la fecha de adquisición no
exceda de dos (2) semanas; por tal razón, es muy importante cotejar
aspectos tales como: títulos, ediciones, autores, etc., antes de pagar su
compra de libros
En todos los casos, es indispensable la presentación del recibo de
pago

El personal de la Librería estará debidamente identificado y disponible para
orientarles
nmp

