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Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMIN~T:ijl\CION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

c 

Finanzas y Administracion 

Circular NUm. 74-16 1~ de enero de 1974 

A LOS DIRECTORES DE PERSONAL Y DEMAS FUNCIONARIOS RELACIONADOS 
CON LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Manual de Procedimientos de Formas NUm. 14, Instrucciones 
para la Preparacion y Tra6ite del Modele 301, Solicitud y 
Autorizacion de Estudios para el Personal Universitario 

Se acompafia el Procedimiento de Formas NUm. 14, Instrucciones 
para la Preparacion y Tramite del Modele 301, Solicitud y Autorizacion 
de Estudios para el Personal Universitario, disefiado por la Oficina 
Central de Sistemas y Procedimientos, despues de considerar los comen
tarios recibidos sobre el mismo. 

Cada unidad o dependencia ordenara la impresion de este for
mulario, siguiendo las especificaciones del Modelo que se ac01~pafia. 

Este procedimiento tendra vigencia inmediata. No obstante, 
aquellos Recintos o Unidades Institucionales que hayan iniciado el 
proceso de matr{cula del segundo semestre del presente afio academico 
utilizando otros formularies, podran mantenerlos en uso basta que el 
nuevo formulario se inprima y este disponible. 

anexo 

Cordialmente, 

c~ ~~-.-r#-C-A~ 
Juan L. Garc{a 
Director de Finanzas 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

ADMINISTRACION CENTRAL 
Oficina de Finanzas y Administracion 

Manual de Procedimientos de Formas 
Procedimiento Num. 14 

MPF-14 
Modelo 301 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE 
DEL MODELO 301, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE ESTUDIOS 

PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO 

I ?roposito del Modelo 

Este Modele sera utilizado per los funcionarios y empleados 

de la Universidad para solicitar y obtener autorizacion de estudios 

con matricula gratuita en cualquiera de los Recintos o Colegios de 

la Universidad de Puerto Rico en donde haya side adL~itido como 

estudiante. Se hace necesario el usc uniforme de este modelo 

para superar las dificultades que han confrontado los recaudadores 

durante los procesos de matricula debido a la variedad de modelos 

que para este mismo fin se han venido usando en los distintos recin-

tos y unidades institucionales. 

II ~eparacion ~ Tramite del Modelo 

A. Este Modele se preparara a maquinilla o en letra de imprenta 

en original y tres (3) copias per el funcionario o empleado soli-

citante. 

B. Los espacios se cumplinentarao como sigue: .. 

1. Unidad Institucional - Se anotara el nombre del Recinto 

o Unidad Institucional a la cual presta sus servicios el 

funcionario o e~leado. 

2. Afio Academico - Se anotara el afio academico y el semestre 

o sesion de verano para el cual se somete la Solicitud. 
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3. Nombre - Se anotara el nombre y apellidos del solicitante 

segUn aparecen en el expediente oficial de la Oficina de 

Personal. 

4. NUm.ero de Estudiante - Se anotara el nU.TD.ero de estudiante 

asignado al solicitante por la Oficina del Registrador del 

Recinto o Colegio en donde haya sido admitido como estu-

diante. 

5. Rango, Titulo o Puesto - Se anotara el titulo oficial de 

la posicion que al monento de la Solicitud ocupe el fun-

cionario o empleado en la Universidad. 

6. NuTD.ero de Empleado - Se anotara el nUm.ero de empleado del 

solicitante segUn aparece en el expediente oficial de la 

Ofici:oa. d.e Personal. 

7. Tiro do J)Ton"b:ran~.ento - Se marcara el encasilla.do que corres-

pon1.a al tir'o de no:n.bram:i.en to del soli ci tante. 

8. Clasificacion - Se marcara el encasillado de la clasifi-

cacion que corresponda al puesto que ocupe el solicitante. 

9. Facultad o Departam.ento - Se anotara la Facultad o Departa-

mento en que trabaja el funcionario o empleado. 

10. Oficina - Se anotara el no!nbre de la Ofi cina o lugar de 

trabajo en donde preste sus servicios el solicitante. 

11. Cursos para los cuales solici ta raatx·icula - Se anotara el 

programa academico total a seguir por el solicitante inclu-

yendo nombre de las asie,iic:.tu~:-n.s o curses a seguir, nUm.ero 

d 1 . . . u.l , 'd't d"' e as seccJ_ones e:-1 que se El?.T.:!:'1.c, ara, ere ~ os, ~as y 

hox-as en q_ue se to:na.ran las distintas asignaturas. 

12. Total c.e horas labo1'ables a uti lizarse a la semana - e~ 

a.notara el total de hora.s laborables que semanalmente 
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c 
dedicara el funcionario o empleado a sus estudios. 

13. Recinto y Facultad en donde solicita estudios - Se indicara 

el Recinto o Colegio y la Facultad en donde se matriculara 

el solicitante. 

14. Fecha y firma de la Solicitud - En este espacio figuraran 

la fecha de la solicitud, la firma del empleado o funcio

nario solicitante y la de su supervisor inmedi~to. 

15. Aprobacion del Decano o Director de Unidad - La Solicitud. 

debera tener la firna del Decano de la Facultad o del 

Director de la Unidad Academica o Administrativa a la cual 

este adscrito el funcionario o empleado solicitante o la 

firma de los representantes autorizados en quienes dichos 

funcionarios deleguen esa funcion. 

16. Aprobacion del Decano de Estudios o de Adn1inistracion -

La Solicitud debera tener la firma del Decano de Estudios, 

o su representante autorizado, cuando el solicitante tenga 

la clasificacion de Personal Docente y la del Decano de 

Administracion, o su representante autorizado, cuando el 

solicitante pertenezca a cualquier otra clasificacion de 

personal que no sea la docente. 

C. El Modele debidamente c~plimentado se enviara a la Oficina de 

Personal del Recinto o Unidad Institucional, reteniendose la 

ultima copia en la oficina de origen. 

D. El Director de Personal verificara la informacion contenida en 

la Solicitud y finnara la misma. Retendra una copia y enviara el 

original y una copia a la oficina donde se origino la Solicitud. 

E. La Oficina del Decano o Director de Departamento cotejara el 

original y la copia recibidas de la Oficina de Personal contra 
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la copia previamente retenida con el proposito de comprobar que 
, 

no hayan sido objeto de alteraciones no autorizadas. Entre gar a 

al funcionario o empleado solicitante el original y ~a copia 

aprobadas por la Oficina de Personal. 

F. Al matricularse, el funcionario o empleado entregara el original 

y la copia de la Solicitud al Recaudador a cargo del cobro de 

matr{cula. 

G. Al finalizar el proceso de matr{cula el Oficial Recaudador 

retendra en sus archives el original de la Solicitud y Autori

zacion de Estudios para el Personal Universitario, de todos los 

funcionarios y eopleados matriculados y enviara la copia a la 

Oficina de Personal. 

H. La Oficina de Personal cotejara la copia recibida del Oficial 

Recaudador contra la previam.ente retenida, para comprobar que 

la persona matriculada es empleado de la Universidad con derecho 

a exencion de matr{cula y que el total de creditos y el programa 

de clases aprobados originalmente no hayan sido alterados sin 

autorizacion. 

I. Las Oficinas de Personal de los distintos Recintos o Colegios 

corroboraran entre s:( la validez y correccion de las Solicitudes 

que correspondan a funcionarios y empleados que trabajen en Cole-

gios o Recintos distintos al que se matricularon. 

J. Todo ernpleado o funcionario que haya sometido una Solicitud y 

Autorizacion de Estudios debera informar por escrito a su Oficina 

de Personal cualquier cru1bio en la matr{cula realizado con poste-

rioridad a la fecha de su Solicitud. 

Preparado por: 
Oficina Central de 
Sistemas y Procedimientos 

Fecha: 11 de enero de 1974 

Aprobado P.Or: 

Q<UcA-~ 
Juan L. Garc{a 



Modela 3m UffJVERSIOAO DE PUERTO RICO 
Enero 74 - .. ._-·_ 

2. Afto AcadMlca 19- - 19--
1. Unidad Instltuclonal 

0 Prlw Se~~estre OfiCIIfA DE PERSOttAL 
0 Segundo Selestre 

0 Verena 19--
SOLICllUD V AUTORlZACION OE £STUDIOS PARA 

El PERSONAL UNIVERSITARIO 

'• K•r• I•• 111181'0 at t.StUG18ft 8 

5. Rango, Titulo o Puesta 6. Niimero de Empleado 

7. Tipo dt Nomraliento ~. Claslficaci6n . 
D Per~~~anente D Temporero D Oocente 0 Clasificado 

I:J Probatorlo J:]otro D txento No Docente Qtontrato 

9. F acul tad o Depertallftta 10. Oficlna 

11. Cursos para los cuales aolicita matrlcula 
Horarlo 

Asignatura Sacci&! Crfditos D[as Desde Huta 
l 

' 

12. Total de horas laborables a utllizarse a la Sellfta 

. ,,. Reclnto y facultad donde solic1ta estudios 

Fecha Flraa del Solicitante 

1 

Decano o Director de Departaa~to o su Repte. 
Autorlzado 

Va. Bo. Supervisor Inlll8diato 

Dec:ano de U Estudios U Adlllnlstraci6li o su 
Repte. Autorhado 

PARA USO DE LA OriCINA 0£ PERSOftAl 

hrs. 

17. Certifico que la informacion arriba indicada es correcta. Se autoriza al aolicltante a matricularse en un total 
de cr&ditos de acuerdo con las norms vlgentes. 

fecha Director de Per,onal 
VEASE IKSTRUCCIOIIES AL OORSO 
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1. Llene en original y tres (3) copias, a maquina o 
letra de imprenta. lr n ,a<'\'\ 

___ , ___ _ 
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2. Figure su nombre y su numero de empleado segUn 
aparecen en el expediente oficial de la Oficina de 
Personal. 

3. Indique claramente la hora de comienzo y termina
cion de cada periodo de clases. 

4. Antes ~de someter el modele a la Oficina de Personal 
asegUrese de obtener las autorizaciones requeridas 
en los encasillados 15 v 16 del ~odelo. 

5. Someta debidamente cu~pli~entado a la Oficina de 
Personal por lo menos dos (2) se~anas antes del 
co~ienzo del periodo de matricula correspondiente. 

6. Favor de informar por escrito a la Oficina de 
Personal cualquier cambia en la 'natricula reali

·------ zado con posterioridad a la presente solicitud. 
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