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6 de diciembre de 2005 

de 

Migu 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION, RECLUTAMIENTO, ADMINISTRACION Y 
PAGO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TRABAJO A JORNAL 

Inclufmos el Procedimiento mencionado en epfgrafe aprobado el 22 
de noviembre de 2005 donde se establecen los pasos a seguir para 
la selecci6n. administraci6n y pagos de jornales a estudiantes 
participantes del Programa de Trabajo a Jornal para armonizar el 
mismo a las practicas administrativas vigentes de esta 
Instituci6n. 

n Articulo VIII B establece que el Director de Finanzas emi"tira 
dii·ectrices para atender algunos temas en especffico. En la 
Circular de Finanzas Num. 86-24 del 18 de junio de 1986 se 
atiende el tema relacionado a la cubierta de la Ley de 
Compensaci ones par Accidente del Trabajo a Estudi antes que 
pcJrticipan en Programas de Estudio y Trabajo. Programa de 
Estudiantes a Jornal. En la Circular de Finanzas Num. 05-09 del 
2 de diciembre de 2004 se imparten instrucciones en relaci6n a la 
retenci6n par concepto de seguro social en pagosa estudiantes . 

Agradecere que hagan llegar copia de este Procedimiento al 
personal que trabaja con el proceso de la selecci6n. 
administraci6n y pagos de jornales a estudiantes oarticipantes 
del Programa de Trabajo a Jornal de su unidad. 

mvo 

Anejo 

Patrono con lgualdad de Oportunidades en el Empleo MIMN /1 

Administmci6n 
Central 
Univcrsidad de 
Puerto Rico 

Otic ina de Finanzas 

Jardin Botanico Sur 
1187 Calle Flamboyan 
San Juan, Puerto Rico 
00926-1117 

Tel. (787) 250-0000 
Fax (787) 764-1971 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

ADMINISTRACION CENTRAL 

0FICINA DE ESTUDIANTES 

Procedimiento para Ia Seleccion, Administracion y Pago a 
Estudiantes del Programa de Trabajo a Jornal 

Articulo I. Titulo 

Estas Normas se conocenin como el Procedimiento para la Selecci6n, 
Administraci6n y Pago a Estudiantes del Programa de Trabajo a Jomal. 

Articulo II. Base legal 

Este Procedimiento se promulga de conformidad con la Ley de la 
Universidad de Puerto Rico, Ley Num. 1 de 20 de enero de 1966, segun 
enmendada. 

Articulo III. Prop6sito y aplicaci6n 

Este documento tiene el prop6sito de establecer el procedimiento a seguir 
para la selecci6n, administraci6n y pago de jomales a estudiantes participantes del 
Programa de Trabajo a Jomal y armonizar el mismo a las pnicticas 
administrativas vigentes de esta Instituci6n. El mismo sera de aplicaci6n 
uniforme a todas las unidades del sistema universitario que ofrecen el Programa 
de Trabajo a Jomal con cargo a fondos institucionales y aquellos que se otorguen 
con cargo a fondos extemos donde la agencia donante establece que se reginin por 
las normas universitarias. Los estudiantes transitorios quedan excluidos del 
alcance de este Procedimiento. 

Articulo IV. Objetivo del Programa 

El Programa de Trabajo a Jomal se establece con el objetivo de proveer un 
medio para que el estudiante adquiera destrezas a traves de la practica profesional 
que le permitan desarrollar su potencial. 

Articulo V. Normas para Ia selecci6n de los candidatos 

A. Requisitos minimos de elegibilidad 

1. Los candidatos seran estudiantes de la Universidad de 
Puerto Rico, matriculados en un programa de estudio 
regular conducente a un grado academico, y debenin 
mantener esa condici6n durante el semestre academico a 
tenor con las especificaciones del nivel academico en el 
que se encuentren, seglin se detallan a continuaci6n: 
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a. Nivel de Bachillerato - programa de doce ( 12) 
creditos como minimo para estudiantes diumos, de seis (6) 
creditos para estudiantes noctumos o candidato a 
graduacion. 

b. Nivel de Maestria- programa de ocho (8) creditos o 
su equivalente en labor de investigacion para estudiantes 
diumos y programas de seis (6) creditos o (2) cursos por 
semestre, salvo los programas que requieran una tarea 
academica mayor. 

c. Nivel Doctoral carga academica regular 
establecida por el programa al cual pertenece. 

d. Seccion de Verano - programa de tres (3) creditos o 
la solicitud de graduacion. 

2. La elegibilidad de estudiantes matriculados en virtud de un 
proyecto especial o programa en alianza o consorcio con 
otra universidad estara condicionada a las disposiciones y 
acuerdos que rijan dichos proyectos o programas. 

B. Seleccion de candidatos 

1. El Director de Departamento u Oficina, o el funcionario 
designado por este, entrevistara a los candidatos. En caso 
de los proyectos de investigacion, sera el investigador 
principal del proyecto quien seleccionara al estudiante. Se 
seleccionara a los estudiantes a base de las aptitudes del 
estudiante y las necesidades de la unidad solicitante. 

2. Una vez seleccionado el estudiante, se le solicitara el 
original del programa de clases validado y tarjeta de 
estudiante, los cuales se fotocopiaran para incluirlos en el 
expediente de trabajo del estudiante en la unidad. 

3. El Director de Departamento u Oficina, o el funcionario 
designado por este, determinara, junto al supervisor 
inmediato, las funciones a realizar e indicara las normas y 
el mecanismo para registrar la asistencia. 

4. La descripcion detallada de tareas sera fim1ada por el 
supervisor inmediato y el estudiante. El original de este 
documento se archivara en el expediente de trabajo del 
estudiante en la unidad y copia se le entregara al estudiante. 
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5. El estudiante completanl. y certificani los siguientes 
formularios: 

a. "Employment Elegibility Verification", Modelo 1-9 
(Anejo) - Estara acompafiado de los justificantes 
( ejemplos: fotocopia de la taijeta de seguro social y 
de estudiante ), segun la Ley de lnrnigraci6n de 
1986. Este modelo se completara al seleccionar al 
estudiante, tendra vigencia de tres afios y se 
retendra el original y los justificantes en el 
expediente de trabajo del estudiante en la unidad. 

b. Certificaci6n de Estudiantes a Jomal (Anejo)- En 
original y dos (2) copias. Se archivara la original 
en el expediente de trabajo del estudiante en la 
unidad, se le entregara una copia al estudiante y se 
enviara una copia a Contabilidad. 

6. El Coordinador del Programa preparara el formulario de 
Requisici6n de Estudiantes a J omal, en original y dos 
copias. Preparara una lista con el nombre, numero de 
estudiante, numero de seguro social de los seleccionados y 
el total de horas asignadas. Hara constar en la requisici6n o 
mediante comunicaci6n escrita los nombres de estudiantes 
a quienes el decano o director autorice a trabajar una 
jomada mayor de las 20 horas semanales durante el 
semestre o a quienes el Decano de Administraci6n autorice 
una jomada maxima de 37 Y2 horas durante el verano y 
periodos de receso academico. Luego, enviara el original, 
una copia de la requisici6n y una copia de la Certificaci6n 
de Estudiante a J omal a la Oficina de Contabilidad, con al 
menos quince (15) dias de anticipaci6n del proximo dia de 
pago para obligar de su presupuesto los fondos asignados, y 
dejara una copia en el expediente de trabajo del estudiante 
en la unidad. 

7. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dispone 
que para este tipo de reclutamiento no se requerira a los 
estudiantes extranjeros el permiso de Servicio de 
lnrnigraci6n y Naturalizaci6n del Gobiemo Federal. Sin 
embargo, deberan tramitar un numero de seguro social con 
el Departamento de Hacienda. 
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Articulo VI. Normas que aplican al Programa 

El estudiante: 

A. Rendinilabor solamente bajo el Programa de Trabajo a Jomal; esto 
es, no podni participar de otros programas de empleo 
simultaneamente. 

B. Rendinilas horas de trabajo establecidas bajo el Programa en un 
solo departamento, oficina o facultad. 

C. Rendin1 una labor maxima de 20 horas semanales durante el 
semestre academico. 

D. Se podran considerar circunstancias excepcionales en que la 
Universidad requiera los servicios del estudiante en exceso de 
veinte (20) horas. En estos casos mediara la aprobaci6n del decano 
o director de la unidad. 

E. Se podra autorizar una jomada maxima de treinta y siete horas y 
media (37 'l-2) semanales durante el verano y en los periodos de 
receso academico oficiales, siempre y cuando se justifique y se 
tengan los fondos disponibles. 

F. Podra trabajar durante los periodos de recesos academicos, repaso 
y examenes finales, siempre y cuando no interfiera con sus 
estudios. El periodo de contrataci6n del estudiante no tiene que 
coincidir con las fechas de comienzo y/o culminaci6n del periodo 
academico en que se efectua la contrataci6n. 

G. Podra trabajar cuando se requiera su asistencia en proyectos de 
investigaci6n o trabajos desarrollados que no puedan 
interrumpirse. 

H. No podra realizar funciones inherentes a un puesto regular. 

I. El estudiante con estatus transitorio no cualifica para participar del 
Programa, aunque este matriculado en un programa de estudio 
regular. 

Articulo VII. Deberes y responsabilidades 

A. Autoridad Nominadora 
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1. Autorizara los fondos a las unidades academicas y 
administrativas de Ia unidad, de acuerdo a las necesidades, 
prioridades y fondos disponibles. 

2. Estipulan1 y autorizani las escalas de sueldo a pagarse a los 
estudiantes que trabajan en programas o proyectos 
especiales. 

B. Decano de Facultad o Director de Oficina Administrativa 

1. Completani el formulario Registro de Firma Autorizada 
(Anejo) para informar por escrito las designaciones a la 
Oficina de Contabilidad. 

C. Oficina de Presupuesto 

1. Asignani los fondos disponibles para el pago a los 
estudiantes. 

D. Estudiante 

1. Mantendni Ia condicion de estudiante regular, segun se 
define en este Procedimiento. 

2. Realizani las tareas encomendadas por su coordinador o 
supervisor inmediato para el logro de las actividades de Ia 
unidad. 

3. Cumplira con las normas de la unidad; protegera y cuidara 
el equipo y materiales asignados. 

4. Cumplira con el compromiso de horas de trabajo, sm 
exceder las autorizadas. 

5. Registrara la asistencia (entrada y salida) y firmara el 
registro o trujeta de asistencia. 

6. Entregara su informe de horas trabajadas (trujeta u hoja de 
asistencia quincenal) quince dias antes del cierre de 
nomina, para cobrar de acuerdo al calendario establecido 
por la Oficina de Nomina. 

E. Unidad academica o administrativa 

1. Evaluara la asignacion presupuestaria para el pago de 
jomales y tramitara las transferencias de fondos, de acuerdo 
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a las necesidades. Hasta tanto la unidad cumpla con lo 
anterior, se prohibe que el estudiante comience a trabajar. 

2. Estableceni un mecanismo para el registro de la asistencia 
de los estudiantes (tatjetas u hojas). Se permitini el registro 
en hojas de asistencia en unidades donde no hay reloj 
ponchador. El supervisor inmediato revisani y certificara 
semanalmente las horas trabajadas. Cualquier anotaci6n se 
bani en boligrafo. 

3. Completara el formulario Cancelaci6n/Sustituci6n de 
Estudiante a J omal en original para informar a la Oficina 
de Contabilidad los cambios en los nombres de estudiantes 
participantes del Programa y copia para el expediente de la 
unidad. 

4. Completara el formulario Solicitud y Autorizaci6n para 
Uso de Autom6vil Privado, de la Oficina de Contabilidad, 
cuando se requiera que el estudiante trabaje fuera de la 
unidad para cumplir con las tareas asignadas. 

F. Oficina de Contabilidad 

1. Obligara los fondos federales necesarios para el pago de los 
jomales, segun establecido en la Requisici6n de Estudiantes 
a Jomal. Ademas, verificara la disponibilidad de fondos 
con la Oficina de Presupuesto. 

Articulo VIII. Pago 

A. Como regia general, el pago se determinara a tenor con la 
reglamentaci6n vigente sobre salario mm1mo federal. 
Disponiendose, a manera de excepci6n, una remuneraci6n mayor 
en los casos de estudiantes participantes de programas especiales 
cuyos donantes y auspiciadores asi lo permitan, dada la naturaleza 
0 caracter especializado del trabajo.' 

B. El Director de la Oficina de Finanzas de la Administraci6n Central 
emitira las instrucciones aplicables sobre el pago de las primas al 
Fondo del Seguro del Estado de los estudiantes del Programa de 
Trabajo a Jomal. 

C. El Director de la Oficina de Finanzas de la Administraci6n Central 
emitira las instrucciones aplicables a los descuentos y retenciones 
por concepto del Seguro Social, Medicare y contribuciones sobre 
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ingresos, sobre los pagosa los estudiantes del Programa de Trabajo 
a Jornal. 

D. El estudiante recibini su salario a base de las horas efectivamente 
trabajadas. 

E. El proceso de pago lo estableceni cada unidad. 

Articulo IX. Enmiendas y derogaci6n 

A. Este Procedimiento podni ser enmendado por el Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico. 

B. Se deroga cualquier norma, procedimiento o circular que este en 
conflicto con las disposiciones contenidas en este Procedimiento. 

Articulo X. Vigencia y aprobaci6n 

Este Procedimiento sera de aplicaci6n inmediata despues de la aprobaci6n 
del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. 

Recomendado por: 

/)~~~ 
/ ~ro Sandin Fremamt 

Director 
Oficina de Estudiantes 

Aprobado por: 

Antonio Garcia Padilla 
Presidente 

Fecha 
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Dependencia u Oficina 

2. Referencia Bloque/Sesi6n I OFICINA DE CONTABILIDAD 

Batch or Session I d '---'---"---_.._____.___.___, 

Fecha 
Date 

Aiio Fiscal 

3. Numero de Obligaci6n 

REQUISICION DE ESTUDIANTES A JORNAL 
(Original y dos copias) 

4. Numero de Cuenta (Account Number) 9. Descripci6n de Ia Transacci6n (Description) 

L_~l ~~~~~~~ 

5. C6digo de Transacci6n (Digit 3 of TC) 

10. Cantidad (Account) 

I I I I I I 6. Sector Econ6mico (Sector) 

LU 11. Debito o Credito (Debit-O I Credit C) 

7. Numero de Requisici6n (P.O. No.) u 
I I I I I I I I 12. Numero de Obligaci6n (Re. No.2) 

8. Fecha (Date) 

14. Numero de Estudiantes Solicitados 17. Destrezas, conocimientos o habilidades requeridas: 

15. Periodo de Tiempo a Trabajarse: 

Desde Hasta 

16. Descripci6n de Ia Labor: 
18. Razones por las que esta labor no pueda realizarse por 

empleados de Ia oficina: (EI estudiante no realizara 
funciones relevantes a un puesto) 

19. Para usa de Ia Oficina que Solicita 
Desqlose de Estudiantes a Trabajar Tiem ~o a Trabajarse 

Nombre Numero de Seguro Social Horas Numero Total Compensaci6n Total del 
(Aflell,dos Jlalerno. materna, nombre) (numero complete de menor a mayor) Semanales Semanas Horas por hora pago 

I 

I I 
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Original- Contabilidad 

Copia - Archivo Unidad 

Nombre 
Direcci6n 

DIA ENTRADA 
L 

K 
M 
J 

v 
s 
D 

DIA ENTRADA 
L 
K 
M 

J 
v 
s 
D 

DIA ENTRADA 
L ., 

K 
M 

J 
v 
s 
D 

DIA ENTRADA 
L 
K 
M 
J 

v 
s 
D 

DIA ENTRADA 
L 
K 
M 
J 

v 
s 
D 

SALIDA 

SALIDA 

SALIDA 

SALIDA 

SALIDA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Unidad lnstitucional 

Dependencia u Oficlna 

HOJA DE ASISTENCIA QUJNCENAL 
PROGRAMA DE TRABAJO A JORNAL 

Num. de Estudiante 
Num. Segura Social 

Semana del ____ al. ____ .de. ____________ _ 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL FIRMA 

Semana del ____ al ____ de ____________ _ 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL FIRMA 

Semanadel ____ ~al, ___ ~de _______________ _ 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL FIRMA 

Semanadel _______ .al. _____ ~de __________________ _ 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL FIRMA 

Semanadel _____ ~al, ____ ~da ________________ _ 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL FIRMA 

: 

Certifico que este estudiante prest6 servicios satisfactorios on el sitio 
y horas indicados D GRAN TOTAL DE HORAS 

TRABAJADAS 

Firma Autorizada Tftulo Fecha 
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OMB Nllm. tt1W1H Departamento de Justlcla de los E.E.U.U •. 
, Setvicio de lnmlgracl6n y Naturallzacl6n Verlflcacl6n dt Eltglbllldad para Emplto 

Por. fnor lea 111 lnstrucclonta dtltnldamentt ant11 de complttar •••• formularlo. L11 lnatrucclon .. dtbtn 11tar 
dlaponlblea mltnlrll complete tl formularlo. ADVERTENCIA SOBRE LA DISCRIMINACION. Eallegal dlacrlmlnar contra 
cualquler peraona eltglblt para tl emplto. loa patronoa NO PUEDEN .. paclflcar qu• documento(a) acaptar,(n) del 
empltado. Rehusar tmplaar a .una peraona por raz6n da una ftcha de explracl6n futura tambl•n putda conatltulr 
dlacrlmlnacl6n llapaL ·· 

Seccl6n 1. lnformacl6n y Verlflcacl6n del Empleado. Debe.., comp~e~acta _rtrmada por., ernpttldo 11 comenz. ,, empa.o. 
Len dt moldt: Aptlido Nombre tne.1 Apelido diiOIIn 

Dirtccicln (Calle 1 Ndme10) 

EslacD 

Tengo conoclmlento de que Ia ley federal 
dlapone encarcelacl6n y/o multaa por 
decllraclonea fa1111o pore I uao de documentoa 
fraudulantoa al complatar eate formularlo. 

.. 

ldtApiO. 

Hago constar baJo pena de perjurlo que q (marque uno de lot 
encuilladoa): . 
[J Cludadano o llldoMI de lot Ellados Unldoa . 
0 Resident• pennanentelagftlmo.(l de Extranjtro A------
[] . Extranjero autorizado • trabaJarJhasta _,_ '--

(1 de~ o I de Admlal6n 
Firma dtl Empleado . 

1 
1 Fecha (ma&'d/&la,o) 

Cartlflclcl6n dtl preparador y/o traductor. (Este ~ .,_. tJOmp/fltVHy fitmarse cuando,. persona que 
prtpa/8 Ia Saor:i6n f noes elampleado]. HlltJO c:onswblljope~Mda~do que he ayudado a comp/etareste fonnu/ario 

a ml m entender. Ia infonnaci6n ue a uf H ofl'fiCtl ., della conwcf&. ., 

(CIIIay NrJmeto, CAdle( 

SecciOn 2. Revlsl6n y Verlflcacl6n por el Patrono. Para .. , compltlada 'I flrmada por tl patrono. Ex•mlne un 
documenlo de Ia U1ta A .1 un documenlo de 11 Uata 8 I. de Ia Uata C que apartctn at dono dt eatt formulario 'Jinote tl titulo dtl 
documtnto, el nllmeRI y Ia ttcha de expiraci6n, II alguna. 

Llsta A a Usta B Y Usta c 
n~~~.·~------------
AutcMidad que lo.txpiclt .... • -------

~·---------Fechia da ellpirdrl(ll._) ___/__/ _ 

DocumeniDI 

Ftcha da tllphd&1(lllilnt) ___/_/._ 

_j_/__ 

CERnFICACION • Hago oonatar baJo pen• dt porjurlo que he oaamlnado olllol docu•oniO(e) pr01entado(a) por tlempl .. do anlea 
mtnelonado, que In auaodlchoa documenloa pareo.n "'legftJmoe J............,.. • d1ollo ompleado, que tlompteado oomonz6 
au emploo on (meMHala,oJ --'-'- J quo • ml moJor tntendtr, otlt tmploado" oleglble pare lrabiJar en loa Eatado1 
Unldoa. 11.8• aaoncl11 dt empleo aube~nament•l•• pueden omiUr Ia fecha 1ft cruo el emttleldo comenz6 au empleo.) 
Firma del Patrono o Aeprtstntante Autorizado Nombrt (en IIIII dt moldt) Titulo 

Nombrt dt Ia Firma u Organlzaci6n Dirtcci6n (C•J• y Numero, CitHMd. E1&ado, C6digo Po•taiJ Ftcha (me.,d/a/allo) 

SecciOn 3. Actuallzacl6n y Reverlflcacl6n. Dober6 ter complttada 'I flrmada por el patrono. 
A. Nuevo Nombrt (si eplica) 8. Ftchaderttmpleo(mesldlalallo)(li.eplc8} 

C. Si Ia eutorizaci6n dt trabajo anterior ha explrado, inclu'Ja Ia inlormaci6n qut ap.,.ct m61 adelanlt para eatabltctr Ia eltgibilldad actual 
paraempleo. · 

Titulo del Oocumento: Documtnto I · FtChe deoxplrad6n (ll .. ne)_I_L 

Forma 1-1 (Rtv. 1 1•21·11) N 



Rev. marzo 2006 
Original - Archivo de Ia Unidad UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Copia - Contabilidad 
Copia - Estudiante 

Unidad lnstitucional 

Dependencia u Oficina 

CERTIFICACION DE ESTUDIANTE A JORNAL 

Yo, Certifico que: 
(Nombre del Estudiante) 

soy estudiante regular del Recinto de 
-- ----------------

-- estoy matriculado en un programa de estudio regular, conducente a un grado 
academico; conforme al nivel, aiio y requisitos establecidos porIa facultad donde 
fui admitido 

-- rendire labor solamente bajo el Programa de Trabajo a Jomal, en Ia jomada de 
trabajo autorizada y en un horario establecido previamente con el supervisor 
inmediato o el Coordinador del Programa 

se me orient6 de no poder participar en otros programas de empleo (Estudio y 
__ Trabajo, Ayudante de Catedra, Pasaporte) 

trabajare en una sola facultad, departamento u oficina y cobrare de una sola --
cuenta presupuestaria 

__ informare cualquier cambio que ocurra en las situaciones antes descritas para 
que se me determine si dejo de participar en el Programa de Trabajo a Jomal. 

Hoy ___ de de ----- , Puerto Rico. ----------

(Finna) (Numero de Estudiante) 

Doy fe que el estudiante de referencia ley6 y certific6 este documento en mi presencia. 

( Coordinador del Programa) (Tftulo del Puesto) 

Facultad u Oficina Administrativa 



Rev. marzo 2008 
Original - Contabilidad 
Copia - Archivo Unidad 

Universidad de Puerto Rico 

Unidad lnstitucional 

Dependencia u Oficina 

REGISTRO DE FIRMA AUTORIZADA 

Las personas cuyos nombres y firmas se incluyen estan autorizadas para aprobar 
mediante su firma Ia Requisici6n de Estudiantes y Ia Hoja de Asistencia Quincenal del Programa 
de Trabajo a Jornal en su capacidad de Supervisor y Coordinador. 

Certifico que de acuerdo a Ia reglamentaci6n vigente no hay incompatibilidad entre las 
funciones que normalmente desempeiia este funcionario y Ia autorizaci6n que se le otorga. 

SUPERVISOR 

Nombre: 

Titulo: 

COORDINADOR 

Nombre: 

Titulo: 

Firma: 

Tel: Ext. 

Funcionario que otorga Ia autorizaci6n: 

Nombre: 

Decano de Ia Facultad/ 
Director Oficina Administrativa 

FACUL TAD I UNlOAD ADMINISTRATIVA: 

Firma: 

Tel: _______ Ext. 

SUSTITUTO 

Nombre: 

Titulo: 

Firma: 

Tel. Ext. 

Firma: 

de Autorizaci6n expedida el ____ de -------------
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· Original - ·contabilidad 

Copia - Archive Unidad 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Unidad lnstitucional 

Dependencia u Oficina 

REQUISICION SUSTITUCION/CANCELACION DE ESTUDIANTE A JORNAL 

Fecha: 

A: OFICINA DE CONTABILIDAD Ario Fiscal: 

DE: Requisicion Numero R 

Numero de Puesto # 

Distribucion Cheque 

Parte A: Cancelaci6n Numero de Cuenta I J l j I I I I I I 
Numero de Numerode Fecha de 

Nombre de Estudiante Seguro Social Estudiante Cancelaci6n 

NOTA: 51 EL (LOS) ESTUDIANTE(S) SUSTITUYE(N) A OTRO ESTUDIANTE FAVOR LLENAR SECCION B. 

Parte B: Solicitud de Estudiante(s) Nuevo(s) o Sustituto(s) 

El periodo de nombramiento de este(os) estudiante(s) es de mes 

Nombre de Estudiante Numero de 
Nuevo o Sustituto 

OFICINA SOLICIT ANTE RECOMENDADO 

Poi: 
Coordinador del Programa 

CERTIFICO QUE LAS PERSONAS RELACIONADAS, SON 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Y 
QUE FUERON NOMBRADAS SEGUN LA LEY Y LOS 
REGLAMENTOS VIGENTES. 

Seguro Social 

FAVOR DE INDICAR EL NUMERO DE EXTENSI6N ----

al 
aiio mes aiio 

Numerode Horas 
Estudiante Asignadas 

OFICINA DE CONTABILIDAD 
VERIFICACION 

No incluya Forma 1-9 ni justificantes 

Finma LeQalidad/Cifra 

lncluya Certificaci6n Estudiante a Jornal 

{apJicaj)ara Secci6n B solamente) 

I 
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Nombre 
Direcci6n 

DIA ENTRADA 
L 
K 
M 
J 

v 
s 
D 

DIA ENTRADA 
L 
K 
M 
J 
v 
s 
0 

DIA ENTRADA 
L 
K 
M 
J 
v 
s 
D 

DIA ENTRADA 
L 
K 
M 
J 

v 
s 
D 

DIA ENTRADA 
L 
K 
M 
J 
v 
s 
D 

SALIDA 

SALIDA 

SALIDA 

SALIDA 

SALIDA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Unidad lnstitucional 

Dependencia u Oficina 

HOJA DE ASISTENCIA QUINCENAL 
PROGRAMA DE TRABAJO A JORNAL 

Num. de Estudiante 
Num. Segura Social 

Semana del ____ .al ____ de. ___________ _ 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL FIRMA 

Semanadel ____ al. _____ de __________________ _ 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL FIRMA 

Semanadel ______ al. ______ de. ____________________ _ 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL FIRMA 

Semana del _____ .al. ____ __;de ____________________ _ 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL FIRMA 

Semana del ______ a!_ dz 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL FIRMA 

Certifico que este estudiante prest6 servicios satisfactorios en el sitio 
y horas indicados D GRAN TOTAL DE HORAS 

TRABAJADAS 

Firma Autorizada Titulo Fecha 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Unidad lnstitucional 

Dependencia u Oficina 

2. Referenda Bloque/Sesi6n Ll _.J...__J____.l___JL__J..__j 

Batch or Session ld 

OFICINA DE CONT ABILIDAD 

Fecha 
Date 

Afio Fiscal 

3. Numero de Obligaci6n 

UJ 

REQUISICION DE ESTUDIANTES A JORNAL 
(Original y dos copias) 

4. Numero de Cuenta (Account Number) 9. Descripci6n de Ia Transacci6n (Description) 

I I I I I I 

5. C6digo de Transacci6n (Digit 3 of TC) 

10. Cantidad (Account) 
6 . Sector Econ6mico (Sector) I I I I I I I 

LLJ 11. Debito o Credito (Debit-O I Credit C) 

7. Numero de Requisici6n (P .0. No.) u 
I I I I I I I I 12. Numero de Obligaci6n (Re. No. 2) 

8. Fecha (Date) 

14. Numero de Estudiantes Solicitados 17. Destrezas, conocimientos o habilidades requeridas: 

15. Periodo de Tiempo a Trabajarse: 

Desde Hasta 

16. Descripci6n de Ia Labor: 
18. Razones por las que esta labor no pueda realizarse por 

empleados de Ia oficina: {EI estudiante no realizara 
funciones relevantes a un puesto) 

19. Para uso de Ia Oficina que Solicita 
Desalose de Estudiantes a Trabaiar Tiempo a Trabaiarse 

Nombre Numero de Segura Social Horas Numero Total Compensaci6n Total del 
(Apellidos f)_aterno. materna, nombre) (numero complete de menor a mayor) Semanales Semanas Horas por hora pago 

. I 

I I I I· I 


