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CIRCULAR NúM. 25, AÑO 2000 - 2001 

DECANOS Y DIRECTORES DE ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS 
ACADÉMICOS DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

~~@?~.D. 
Decano 

SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO PARA EL VERANO 2001 

Me place incluirles el formulario Lib. 024, "Solicitud de Compra 
Departamental de Libros y Materiales", para el uso de la unidad 
académica que usted dirige. Este formulano se utilizará para 
solicitar libros y materiales para la próxima sesión de Verano 2001. 
La Certificación Núm. 134, 1978 - 79 del Consejo de Educación 
Superior dispone en el inciso E: 

"En los recintos y unIdades los directores de 
departrunentos y decanos revisarán las órdenes de 
profesores para asegurar que los estimados de libros a 
encargarse están a tono con las necesidades reales." 

Tam bién reiterrunos nuestra Intención común para controlar y 
reducir las órdenes de compra mediante envíos postales de 
emergencia. A tales efectos, la Circular Número 18, 1996 - 97 del 
Decanato de Administración dispuso que, "debido a que el costo 
que conlleva recurrir a tarifas extraordinarias no se transfiere al 
preclO de venta de los libros, es Importante reiterarles que el costo 
adicional de franqueo en tales CIrcunstancias, por razones ajenas a 
la operación de la Librería, será responsabilidad del departamento 
académICO, mediante el procedimiento de factura entre Cuentas". 
Lo anterior pretende reducir las solicitudes de libros con entrega 
inmediata a sólo aquellas en que medien razones extraordinarias 
no antICIpadas. 
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Recabamos su intervención para que se incluyan en el formularlO 
toda la información requenda a fin de cumplimentar cada columna. 
Dicha información debe ser suscrita a maquina y tener la firma del 
Director del Departamento. 

Es impresClndible que estas solicitudes sean enviadas a la Librería 
Universitaria en o antes del 23 de marzo de 2001, para que los 
libros se reciban a tiempo y estén disponibles para la venta al 
comienzo del curso escolar. 

Gracias anticipadas por la atención que le bnnden a este asunto. 
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Proced. RP~, ~,junlo!BO 
Original y COjJla - UbMl1a 
COpia - Depilrtamel'~ 

Al Ofielal de Compras; 

Fayor de oroeru>r los siguientes articulas: 

Estos artículOS Sé requieren para el dia 

HUM CMffiOAD 
CURSO "c. PROFESOR 50UCffAOJI 

, , , 

, , , 
---

---

de 

, , , 

I'RI!CIO 
ESTIMADO 

, , , 
, , , 
, , , , 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Librería Uníversilaría 

Recinto de Río Piedras 

SOLICITUD DE COMPRA DEPARTAMENTAL 
(Libros y Materiales) 

Departamento 

de :3ecclón 

1.15"00 
ANTE~IO;¡IM,NTE 

TITUlO, IDICIONY AUTOR CAllA EDITORA 

, 
, , , , 

fAVOR DE COMPLETAR TODOS lOS ENCASILlAOOS 
Instrucciones al Dorso 

" NO 

IseN· 

, , , , 

1 

, , 

Modeto NC1T. Ub. 02,{ 
Rev febrerol2OOO 

Ft~{'ha ____________ _ 

UnlC'ad ____________ _ 

semest~e . ___ . __ Año Académico ____ _ 

fIARA uso De LA L1BRER1A 

CONTINUARA 
USANOOSE ~"'NllDAD!OS NGM. 

'N , OROIiN "ECHA 

" NO G>:l$'fl¡¡' ClA (:R05'NAA$lZ 

I 

-

, 
, , 

, , , , , 
Fecha: ----
fema: ______ _ 
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