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Incluimos para su reproducción los formularios de Solicitud y
Certificación para la Exención de Pago de Ma trícula de Hijos
Dependientes o Cónyuge del Personal Universitario (Modelo
OCRH-01 Rev. 8/99) y, Solicitud y Autorización de Estudios
para el Personal Universitario (Modelo OCRH-02 Rev. 6/01).
Estos documentos fueron revisados por la Administración
Central y se utilizarán para solicitar y tramitar la exención de
pago de matrícula en las unidades del Sistema Universitario a
partir del Verano de 2002.
Las instrucciones para completar la solicitud! así como los
documentos adicionales necesarios para tramitar la exención del
pago de matrícula se indican al dorso de los modelos. Es
importante que al reproducir los mismos se impriman por ambos
lados y se sustituyan los modelos antenores.
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ro Box 2.1321
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De tener alguna duda sobre este particurar puede comunícarse a
las extensiones 2161 y 2188.
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OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
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SOLICITUD Y AUTORIZACION DE ESTUDIOS PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO
DATOS DEL EMPLEADO
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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR Y TRAMITAR EL MODELO OCRH-02:
SOLICITUD y AUTORIZACION DE ESTUDro PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO

,. Propósito
La exención de pago de matrícula y autorízación de estudio se concede a los empleados de la
Universidad de Puerto Rico de conformidad con la regiamentación vigente. El beneficIo de
exenCión de pago de matricula es también extenSIvo al persolJª'-~l!e sea.~o..9.a. -ª peosióode
Sistema de Refíro- de la (Jr1l'ie'rsidád:- EJpersonáí que interese obtener los beneficios antes
indicados completará el Modelo OCRH-02. Solicitud y Autorrzación de, Estudio para el
Personal Universitario (la Solicitud). ~a Oficina de Recursos Humanos provee la Solicitud.

U. Instrucciones Generales
A.

El solicitante completará los apartadoS del 1 al22 de la Solicitud, firmará la misma e
indicará la fecha. El director de la unidad donde trabaja el empleado autorizara
mediante su firma el tiempo que utilizará para estudio. Luego, se referirá la Solicitud
al director de oficina o decano de facultad para obtener su endoso. El director o
.- decano firmara e Indicara la fecha y someterá la Solicitud a la OfiCina de Recursos
Humanos.

B.

El Director de Recursos Humanos o su representante autOrizado cotejará la Solicitud y
certificara la elegibilidad de exención de pago de matricula y autonzación de estudio a
favor del solicitante o indicará ¡as razones para denegarla. Luego, el Director firmará
e ¡ndicará la fecha en la Solicitud.

C.

Las exenciones Que correspondan a los estudiantes del ReCinto de Rlo Piedras se
registrarán en er- Sistema de Información Estudiantíl (SIE) ínmediatamente sean
aprobadas. En los casos que correspondan a otras Unidades del Sistema
UnIversitario. una vez trabajada, ia OfiCIna de Recursos Humanos entregará onglnal y
copia de ésta ai empleadO y conservará una COPia para su uso.

D.

El empieado entregará el documento Original a ia unidad donde estudiará, durante el
proceso de matrícula.

E.

Es responsabilidad del estudiante notificar cualqUIer cambiO oficial en el programa de
clases a la OfiCIna de Recursos Humanos.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNJDAD INSTITUCIONAL
SOLICITUD y CERTIFfCACION PARA LA EXENCION DE PAGO DE MATRICULA
DE HIJOS DEPENDIENTES y CONYUGE DEL PERSONAL U~IVERSlT ARIO

DATOS DEL EMPLEADO
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DATOS DEL ESTUDIANTE
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Certificación

Certificamos que los datos ele la SolicitUd fueron exammados de confonnidad con la
reglamentación vigente de la Uníversidad de Puerto Rico y cumple con todas las
dispOSICiones. A base de Jos documentos presentados, cí estudiante está exento del pago
de matricula por un total de
crédito~,
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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR y TRAMITAR EL MODELO OCRH-01:
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SOLICITUD y CERTIFICACION PARA LA EXENCION DE PAGO DE MATRICULA
DE HIJOS DEPENDIENTES Y CONYUGE DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

,.

Propósito:
La exención de pago de matricula es un beneficio Que se concede al personal- de la
Universidad de Puerto Rico, sus hijos y cónyuge para estudiar en una de las unidades dej
sistema universitario de conformidad con la reglamentación vigente. Este beneficIo es
extensivo a empleados. sus hijos y conyuge, Que estén estudiando, cuando el empleado se
jub'ila O ,se acoge a pensión del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.
Para solicitar y tramitar la exención del pago de matricula, se compjetara el Modelo
OCRH-01: Solicitud para la Exención de Pago de Matrícula de Hijos Deperidientes y
Cónyuge del Personal Universitario. Además. el solicitante someterá 'jos sigUientes
documentos. según la relación que tenga con el empleado o pensionado.
cónyuge: copia del certificado de matrimonio
hijo o hija de 22 años o menos: copia del certificado de naCimiento.
hijo o hija dependiente con 23 años, hasta cumplir 26: copia del certificado de
nacimiento y declaración jUrada que Indique motivo de su dependencia econOmlca.
hijo o hIja dependiente (s in considerar edad) y clasificado estudiante irregular:
copia del certificado de nacimiento y declaración jurada que Indique razón de su
dependencia económica y clasificación.

11

Instrucciones Generales:

A. El solicitante completará los apartados del "1 al 24 de la Solicitud y certificará mediante
su firma la veracidad de la Información e Indicara la fecha. Cuando ei empleado no
pueda firmar la solicitud, el estudiante firmará la misma e Indicará la fecna. Luego; se
refenra la Solicitud a ia Oficina de Recursos Humanos de la unIdad institucIonal donde el
empleado trabaja o prestó servicio.
B. El Director de ia OfiCIna de Recursos Humanos o su representante autoriZado cotejará la
Solicitud y examinará ios documentos sometidos. Además, certificará la exención de
pago de matricula a favor del estudiante o Indicará las razones para denegar la Solicitud.
Luego, firmara la Solicitud e Indicará ia fecha.

c. Las exenclO nes que corresDond an a los estudia ntes del ReCinto de Rio Piedras se regIStraran en
el Sistema de Información Estudiantil (SIE) inmediatamente sean aprObadas. En ios casos Que
correspOndan a otras unidades del Sistema UniversitariO, una vez trabajada, la OfiCina de
Recursos Humanos entregara orlglnai y copia de esta al empieado y conservara una cop'ia para
su uso.
D. El estudiante entregara el formulartO a la unidad institUCional donde estudiara durante el proceso
de matricula. Ademas. el estudiante sera responsable de notificar a la unidad de recaudaCiones
que corresponda cuaiquler cambio ofiCial en su programa de clases relacionado con el numero
de creditos.
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