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SOLICITUD OE EXEl'iCIÓ~ DE ~IATRÍCULA VERA~O 2003-2004 y PRIMER 
SEMESTRE 2004-2005 

El procedimiento para el otürgamlcnto de exención de matricula rcquíerc que los empleados 
radiquen en la Olicma de Recursos Humanos el formulano SOLICITUD Y 
CERTU'lCACIÓN PARA LA EXK~CIÓN DE PAGO DE MATIÚCULA DE HIJOS 
nEPENnIE~T}:S O CÓNYUGE DEL PERSONAL UNIVERSITARIO (Modelo 
OCRII-Ol) 0, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN HE ESTUDIOS PARA EL 
P.~RSO~AL LTNIVERSIT ARTO (Modelo OCRH-02)_ 

Los formulanos rncnclOlladüs est3J.l disponibles en la Recepción de la Onona de Recursos 
Ilumanos. Las instrucclOllCS y requisItos para d tralIllte de los documentos se encuentran al 
dorso de los formulanos. 

La Ol1cma de Recursos Humanos evaluará las solic-it1.ldes a tenor con la reglamentación 
vigente. Las correspondientes a estudiantes del Rec.mto de Río Piedras se registrarán en el 
Sistema de Información Estudiantil (SIR). La excnc.ión aprobada y rcgH.trada en el SIR se 
reflejará en la factura qu~ emIte la oncma de RecaudaciOnes y que luego se enViará a los 
estudiantes por vía postal. En la nllsma se ofrcccra mformacíón sobre la aplicación de la 
exención cOllcedída y de los cargos por concepto de cuota de construcción y otros. 

A los Hnes de pOder cumplir con el plan de trabajo coordinado entre las oticmas que 
mterviencn en cste proceso, las solicItUdes se deben radicar no más tardar d~: 

12 de mayo de 2004 
9 de julio de 2004 

para sesión verano 2003-2004 
para Primer semestre 2004-2005 

Las solicitudes que correspondan a estudiantes de otras unidades del Sistema Umversttano, 
se tramnarán en un promedio de dos días a partir de la fecha de recibo en la Oftcma de 
Recursos Humanos. Una vez aprobadas deb~ran recogerse en la Recepción de la Oücma. 

Agradeceremos su acostumbrada cooperación a e~te asunto. 

Saludos cordiales, 

Patrono con Igualdad de OpoJlun ioades en el Empleo M/MN/l 
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