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SOUCITUD DE EXENCIÓN DE .MATRiCULA PRIMER SEMESTRE AÑO 
ACADÉMICO 2001-2002 

La matricula para el primer semestre del año académlco 2001-2002, se 
llevará a cabo del 7 al 9 de agosto de 2001. El procedimlento para el 
otorgamIento de exención de matricula requlere que los empleados, no 
más tarde del 13 de julio del 2001, radiquen en la Oficma de Recursos 
Humanos el formularlO SOLICITUD DE EXENCIÓN DE MATRlcULA DEL 
PERSONAL UNWERSITARIO o SOLICITUD Y CERTIP1CACIÓN PARA LA 
EXENCIÓN DE PAGO DE MATRICULA DE HIJOS DEPENDIENTES O 
CÓNYUGE DEL PERSONAL UNIVERSITARIO. Estos formularios están 
disponibles en todas las unIdades administrativas y académicas del 
Recinto. 

A continuación los documentos requendos para: 

»Hijos de empleados nuevo ingreso 

Deben entregar la Solicitud de Exención de Matricula 
acompañada con el certificado de nacimiento una vez la 
Oficma de Admisiones le haya asignado número de 
estudiante. 

»Hijos de empleados con 23 años o más 

Deben entregar la Solicitud de Exención de Matricula 
acompañada con una declaración jurada de dependencia 
económIca de acuerdo a la Ley de Contribución sobre 
Ingresos. 
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};>Cónyuge del empleado(a) 

Deben entregar la Solicitud de Exención de Matricula 
acompañada con el certificado de matrimonio. 

La OficIna de Recursos Humanos evaluará las solicitudes a tenor con la 
reglamentación vigente y una vez emita su aprobación, las regIstrará en 
el Sistema de información Estudiantil (SlE). La exención aprobada y 
regIstrada en el SIE se reflejará en la factura que emite la Oficma de 
RecaudaCIOnes y que se enVIará a los estudiantes por la vía postal. En 
la mIsma se ofrecerá Información sobre la aplicación de la exención 
concedida y de cualesquiera cargos por concepto de cuota de 
construcción y otros. 

A los fincs de cumplir con el plan de trabajo coordinado con las oficinas 
que Intervienen en este proceso, es indispensable que radiquen la(s) 
solicltud(es) no más tarde de la fecha menctonada anteriormente. 

Agradeceremos su acostumbrada cooperación a este asunto. 
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