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FORMULARIOS PARA SOLICITAR EXENCiÓN DE 
MATRíCULA 

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. 

De tener alguna duda sobre este particurar puede comunícarse a 
las extensiones 2161 y 2188. 

Saludos cordiales. 

AneJOS 

Pafrono Con 19l1alrldd <le O:'()rlunid¡\d~s en el EmpIco ~1/.\I!VJl 



OCRH-02 
REV.6/DI 

UNIVERSlDAD DE PUERTO RICO 
OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS 

--_.- -_ ...• _- --_ ... _-----
UNIDAD INSTITUCIONAL 

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE ESTUDIOS PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO 
DATOS DEL EMPLEADO 

i l. Nombrc.A~mdos l. Núm. S(!!;IIr;;> Sor~1 ). NlÍnl. (le TeJl!rono doadc CODJI"guirJo 

-l. Ofidna. Drun.jl) 11 FII~IIIt.4 5. D"1'3rtamulo o Dl"isl60 '" Titulo ddl'ueslo que O<'UII" .. RaD2t1 

1. CI.nlficaclÓD 9. St:lhls de Empleo 111. NúmulI /Je F..lItudi2o~ 

O Ooccnte O No DUctllt/! O Olros 
O Attlyo n~JfarlO ae: trabaJo: 

Indique O LicentJ" Tipo 
11. f«ha en lUJe ColUcnm E,dudiol 

PerIodo qUI' cUDrt ___ a ___ 

8. Tipl).lJe NOmbrllmltAte PropÓJlito 12. (Indo 'loe Espera Obknu 

I O J>ermanenlt O Prnbatono O I'CIISiflU(fO 

I O Contrato Dorros Fuha J'lbilacióru IJ. Unidad hutitucJoftlll1 donde [studiua 

IÍldique db/melllaflo 

1... f anlltad o Estile la. J 5. CIJI.'IifiI'3ciof\ dd [sludl:HIft 16. Pttlgramlt!le: Estudio 
dunae estudiari\ 

O R~glllar D Il"rI'galar O Sl.Ibgraunado D Graduado DOtro 
Indique 

17. Ano ArlldEml"g . . -- lB, O Stmcstre O Trimnfn: O CtI:ltnmcsln O Veraa.o ! 19. h~a). O 2~a). O ler. O 4tO. O 
I 

20, CIII'SOS para tos C¡¡III1!S SQUdta ['tendón ti" P"go de MalnclIllII 

lIorJlno i UOnlrlo 
A5íg"atura Stl.'dólI Crédilos Dla~ D('sdr 11 asta A"rgn:alltrll SncÍÁn 'Crfdit05 D¡a.> Desde IrA,ta 

21. Total Horas Labúrables a Utilizarse en la Semana~ 21. Total Créditos: 

Firma del Solicitante Firma del Director de División o Unidad Firma del Decan~ Director de Oficloa 
O Repr!SentaDte Autorizado 

Fecha Feeha Fecha 

OFICINA DE RECURSOS IlUMANOS 

o Aceptada C.lt6. C~rtifieación O Denegada 
H:ago rollstar que los dalos de ia Solicitud fueron eumínados de conrormidad con la reglamentación Vigente Razone.!l: ___ -------
dllt 111 lJnlvenidad de Pue"Q ruco. A base del prQgramA de clases, el SQlicltBnte está exento del pago de 
matrtrula y ademill,n~le:nnoru:a ......... h{)ras del horarro de trabajo, para tomar ros CUISOS que (orI'eS~lld .. n. 

Flnna d~J Director o Representante Autorizado FedJa 

.. Ongm.aJ-OficuUl de RecaudaCIOnes • Cuplas-Estudiante y Oficina ac Recursos Humanos riel Recinto o Colegio donde estudiQ ei empleado 

·Véase instru&:Clones al dorso >-

"P..::::l1.'7"":RD.::N"iO C~ -1'-s'U..::zu: o;.t>cxn.':rU..:7Vr...DI.::;rt .. .'X:> '!Z>'E 'EOV/.::p..c'EO 2Yt./.:7't4./V/.r 
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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. 



OCRH-Ol 
Re\',8/99 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 
l. Nombre, Apemdos ! 6. Decanato o Facultad 

~, Número d!! Seguro Social 7. Departamento, Oticlna o DIvIsión 

3. Título del Puesto que Ocupa 

14 Clasificación 

I s. Número dO. Teléfono y Extensión 
Oficina: Residencia: 

9 Status de Empleo o Docente D No Docente DOtfos - .. O SerVICIO Activo 
lnd~ O LicencIa: Tipo 

5. TIPo de Nomllramiento Penodo Que Cubre 
----,-~-, _. 

O Permil~e-nte O Probatorio O Confianza PrOpOSjfO 

D Otro O PenSIonado 
----------

JndiQue Fecha Termmación en el Elflpteo 
-d [i/Irl'es/añ-o -

DATOS DEL ESTUDIANTE 
I o. Nomtm~. Apellidos 20. gasIficacIón de bstudlante 

O Reguiar O IrregUlar 
I !. NÚille-ro ele Estudiante 2!. Periodo de Estudio Año Acad¿lTllco 

O Semestre D TdmestreD Cuatrimestre a Verano 12. ~'úmero de Seguro Soctai 113. Edad 
-- I er, -- 2do. -- 3cr. -- 4to. 

14. Num. de Tel¿tol1O [{csidenclal 22. Total 4.1 e Créditos a lomar o c:qulvalente ____________ 

15. Recinto 1) Colegio Del total de créditos __ son de tesls __ pracltca __ cursos regutares 

I lo. Facultad o Escueta 23, Programa de Estudio 

O Subgraduado D Graduado DOtro_ .. _----._ 
17. Rebelón con el Empieado Indique o Hijo(a) O Cónyuge 

24. Cursos a Tomar (indique codificación de cada curso) 

! 18_ (..Jrado que Espera Obtener -_.- ------_._-

I --- ~ - - -_.~ 

19 .. Fecha en que Comenzó EstudIOS -"~-----~ -- --------

--,_._-
~irma del Empleado 

---.. -- ---.. ------ Fechi"-- -~-

OFICINA DE RECUH,sUS HUMA~OS -
O Aceptada Certificación O Denegada 

Certificamos que los datos ele la SolicitUd fueron exammados de confonnidad con la Razones: -'- ,_ .. _- .- --- ---_._--

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~, _.---- -------

~--- " 

Director o Representante A utoozado Fecba 
"Orlglllal - Oticln3 de RecaudaclOnes "'CopIas - Oficlna de Recursos Humanos y EstudIante. 

~éase instrucciones al dorso 
~ .. _~~~ cC>~ .IG-u....-...c C>7"~~~.av7-:r:;>..::;rt.'3:> .~::I':' -:F'_-?\'1I'."7"'..c.-::F.:~ .::J'o.-#./~/1.-'/J 
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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR y TRAMITAR EL MODELO OCRH-01: 

SOLICITUD y CERTIFICACION PARA LA EXENCION DE PAGO DE MATRICULA 

DE HIJOS DEPENDIENTES Y CONYUGE DEL PERSONAL UNIVERSITARIO 

,. Propósito: 

,( I 
'-_o L-----

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 a n a los estudia ntes del ReCinto de R io 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. 

I 
'-
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