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A TODO EL PERSONAL DEL RECINTO DE RÍo PIEDRAS
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Jimm~ Torre~ Rodr~uez, Ph. D.

Decanct Intenno

SOLICITUD DE EXENCIÓN DE MATRÍCULA VERANO 2001-2002 Y
PRIMER SEMESTRE 2002-2003

El beneficio de exención de matrícula reqUIere que los empleados
radíquen su petición mediante los formularIOS Solicitud y
Certificación para la Exención de Pago de Matricula de Hijos
Recinto dú

Hí:! Piedras

Dependientes o Cónyuge del Personal Universitario (Modelo
OCRH-Ol) o, Solicitud y Autorización de Estudios para el
Personal Universitario (Modelo OCRH-02), en la Ofinna de Recursos

Humanos, no más tarde de:
Verano 2001-2002
Primer Semestre 2002-2003

-

- 10 de mayo de 2002
10 de julio de 2002

Estos formulanos fueron rcvIsados y están disponibles cn las unidadcs
admInistratIvas de las facultades o decanatos y en la OfiCIna de
Rccursos Humanos. Las mstrucClOnes para llenar la solicitud así
como los documentos adicIOnales requeridos se indican al dorso de los
modelos. Es vital que todos los documentos se radiquen completos
para evitar dilaCIOnes en la aplicación de la normativa,
La Oficina de Recursos Humanos evaluará las solicitudes a tenor con
la reglamentación VIgente. Las exenciones que correspondan a
estudiantes del ReCInto de Río Piedras se registrarán en el Sistema de
Información Estudiantil (SIE) inmediatamente sean aprobadas. La
exencíón registrada en SIE se reflejará en la factura quc emite la
Oficina de RecaudaclOnes y que se envía a los estudiantes por vía
postal. En esta facturación se Incluye mformacíón sobre la exención
concedida y los cargos por concepto de cuota de construcción y otros.

Oficina del
Decano de
Aarn! rustr ació rl

Las exencíones de estudiantes de otras unidades del Sistcma
UnlvcrsitarlO, o aquellas que se reciban con posterlOndad a las fechas
antes mencionadas se tramItaran en un promedio de dos (2) días
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laborables a partir de la fecha de recibo en la Oficma de Recursos
Humanos.
A los fines de poder cumplir con e1 plan de trabajo coordinado entre
1as oficinas que Intervienen en este proceso, es Indispensable que
radiquen la(s] solicitud(es) nO más larde de las fechas estipuladas.
Agradeceremos su acostumbrada cooperación a este asunto.

