UpiVBrsidad dePuerto Rico
Rer.1 nlo de Rio Piedr¿s

27 de mayo de 2005
CIRCULAR NÚM. 27, AÑO 2004-2005
A TODO EL PERSONAL DEL RECINTO DE RÍo PIEDRAS

~~~-/¿)~_.,
::¿-~latts, Ph .o,
Decano
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE MATRÍCULA VERANO 2004-2005 Y PRIMER
SEMESTRE 2005-2006

Ol.eína del De car D
de AdJ:linislraclón

El pIocedimiento para el otOIgamiento de exenClon de matrícula IequieIe que los
empleados Iadiquen en la Oficina de Recursos Humanos el fmmulario SOLICITUD Y
CERTIFICACIÓN PARA lA EXENCIÓN DE PAGO DE MATRÍCULA DE HIJOS
DEPENDIENTES O CÓNYUGE DEL PERSONAL UNIVERSITARIO (Modelo OCRH01) o, SOLICITUD Y AUIORJZACJÓN DE ESTUDIOS PARA EL PERSONAL
UNIVERSITARIO (Modelo OCRH-02).
Los fmffiulaúos mencionados están disponibles en la Recepción de la Oficina de Recursos
Humanos Las instrucciones y Iequisitos para el bámite de los documentos se encuentran
al dDI so de los fOImularios

La Oficina de Recursos Hwnanos evaluaI á las solicitudes a tenm con la reglamentación
vigente Las couespondientes a estudiantes del Recinto de Río Piedras se registIarán en el
Sistema de Información Estudiantil (SIE) La exención aprobada y registrada en el SIE se
reflejará en la factUIa que emite la Oficina de Recaudaciones .Y que luego se envialá a los
estudiantes pOI vía postal En la misma se ofrecerá infOImación sobre la aplicación de la
exención concedida y de los cargos pOI concepto de cuota de construcción y otros,
PO Box?3301
San Juan PR
03931-3331

A los fines de poder cumplir con el plan de trabajo cOOIdinado entr'e las oficinas que
intervienen en este plOceso, las solicihldes se deben ladicar no más tarde de:
10 de junio de 2005
6 de julio de 2005

para sesión veuno 2004-2005
paJa primer semestre 2005-2006

Las solicitudes que couespondan a estudiantes de otras unidades del Sistema Universitario,
se tramitarán en un pIOmedio de dos días a partu de la fecha de lecibo en la Oficina de
Recursos Humanos, Una ve7 aprobadas deberán recogerse en la Recepción de la Oficina,
Agradeceremos su acoslumbrada cooperación a este asunto, Saludos cordiales
787 -764-0003
Exls 3030.1 3034
Fax 787-764-2880
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