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LOS SENORES RECT0RES Y DIRECTORES DE COLEGIOS UNIVERS I TARIOS 

l'1odelo Uniforme de Contra to para Licencia con Sueldo y jo 
/\yudn Econ6mica 

Pa.ru curr.:;>lil· con lo dispue s to en el Articulo 9~ pnrrafo b, 
incise 3, del Reglamento para la Concesi6n de Credito y el Cobro de 
Deudas, aprobado por el Consejo de Educaci6n Superior el 25 de marzo de . 
1975, hemos disenado un mod.elo unif0r me de contrato para la concesion 
de licencio.s con sueldo yjo ayuda. econ6:u:.ica> copia del cual se acompafi.a. 

Hemos crefdo necesario y conveniente disenar dicho modele para 
facilitru: el que todas las dependenci~s universitarias cumplan unifonne
mente con la disposicion anteriorment e citada y evitar as:l que se repitan 
situaciones ocurridas en el pasa.do, en que por incumplimiento por parte 
de a.lgunos b eneficiaries de los compr omises contra!dos con la Universidad 
de Puerto Rico , esta ha incurrido en perdidas . Esta situ~cion nos ha 
sido seualada por el Contralor de Puerto Rico , en informes sobre inter
venciones realizadas en nuestras dep~ndencias ~ requiriendonos tomar 
medidas para co1·regirla. 

Cada recinto o unidad insti~ucional podra, segun sus procedi
mientos internes, incluir tlJ. dorso d~l mismo las instrucciones necesa-.. 
rias para su preparaci6n y tramite. 
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UfiVERSiiiAO DE PU ERTO RICO 

- ···-·---..... --·-· .... ___ _ 
Unidad Institucional 
Oficina de Personal 

CCflTRATO PARA LICELCI., COl: SUELOO Y /0 AYUDA ECOIWM!CM 

DE UhA PARTE: La Universidad de Puerto Rico, representada por --~--:---·-~"""':""~:-
(flombre del funcion.arior------

en su caracter de 
- ---·- - --;-(-Pr-e-si-d-en_t_e-, -R-ec-t-or y Rec.into) 

DE LA OTRA: 
-----r( r~. a-m~br_e_d~e--1-:B~e-ne~f~i-ci:--a rio) 

, quien en lo sucesivo se denominara como el 

Beneficia rio , 
COiiVIEf:EI; LO SIGUIH:TE 

I'RH\ERO: Al Beneficiario se le concede: 

L__j Licencia Extraordinaria con Sueldo 

L__j l icencia Extraordinaria con Sueldo y Ayuda Cconomica par el Verano 

L__j l.icencia Extraordinaria sin ~ueldo con Ayuda Economica 

L__j Extension de Licencia sin Sueldo con Ayuda Ecancmica 

L__j Ayuda Econ5mica 

L__j Licencia Sabatica 

par el per1odo comprend ido entre 
---,,--- - y el -------~~- para el siguiente 

(f echa de ·inicio) - (f echa de Terminacion) proposito: 

- - -----------
SEGIJi,OO: La Un-iversidad de Puerto Rico concede al Beneficiario-ia- referTda -11-;e-ncia o ayuda economica con los 

siguientes beneficios: 

L__j Sueldo 

L__j Un maximo de + reembalsable a la presentacion de los comprobantes de ~astos de 
transportacion y derechos de matr1cula 

L__j Gastos de Matrfcula 

L__j Gastos de Viaje (ti ro turista) de Puerto Rico a y de regreso al finali zar sus estudi~s. 

L__j Gastos de viaje de regreso a Puerto Rico una vez haya cumplido con el proposito para el cual se 
concede la ayuda economica 

L__j ~ por semestre para compra de l ibras y materiales 

i__j l_ mensuales para gastos de hospedaje y subsistencia 
Para hospedaje y subsistencia, libros y materi<sles recibira la cantidad de ·~·---,:-----' pagadera 
en dos plazos igualos; el primero p~r la cantidad de ~ en o despues del 

y ol segundo por la misma cantidad el d1a --- ---·----

U Otros: ------·-·-- ------ ------ ----······ ··--------·-·· ··--·- · · ~· ·--
----------~-----
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TERCERO: E1 Beneficiario se compromete a curnr:lir con las si guientes condiciones: 

1. Someter al Presidente de la Universidad de Puerto Rico o al Rector de su Unidad Institucional un bosquejo de 
l as actividades que proyecta llevar a cabc tan pronto hQya empezado formalmente sus estudios o su trabajo Y 
cualquier cambio en sus planes de estudio o trabajn. 

2. Rendir un informe semestral del trabajo o los estudios realizados a las autoridades antes mencionadas. Este 
informe debera acompanarse de una certificacion oficial del expediente academico, si lo hubiere. 

3. Someter, dentro de los t reinta dias despucs de su regreso o terminacion de la licencia , un informe complete al 
Fresidente de la Univcrsidad o al Rector de su Unidad Institucional sobre el trabajo o estudios realizados. 
Este informe debora acompanarse de una certificacion oficial del ~pediente de estudios academicos, si lo 
hubiere. 

4. Entregar una copia de la tesis, si esta fuera requisite para la obtencion del grado de Maestro o Doctor, segur. 
sea el case, a la Coleccion PL3rtorriquena de la Bibliotcca General de la Universidad de Puerto Rico. Dicha 
copia pasara a ser propiedad de la Universidad de Puerto Rico. 

5. Prestar servicios a la Universidad de Puerto Rico, al terminar la l i cencia o ayuda economica que se le haya 
concedido, por un periodo no menor de la duracion de la misma. 

CUARTO: En caso de incumplimiento total o parcial de este COIIVEI-:10 por parte del Beneficiario; este y sus fiad~r 
res se comprometen solidariamente a reembolsar a la Universi dad de Puer to Rico el total de la ca ntidad de dinero 
recibida por concepto de licencia o ayuda economica, a la parte proporcior.al de dicha cantidad que corresponda 
segun sea esta Geterminada por las autoridades universitarias. Los fiadores deberan scr ciudadadanos americanos 
residentes bona-fide de Puerto Rico. 

OUI!·TO: La Universidad de Puerto Rico reconoce que el Beneficiario y sus fiadores queda ran relevados de reembol
sar el dinero recibido por concepto de sueldo o ayuda economica cuando los servicios del Bcnefi.ciario no sean 
requeridos durante el transcurso del ano siguiente a la terminacion . .;c los estudios o trabajos realizados. 

SEXTO: El Beneficiario y sus fiadores haccn constar que han leido este documento y que suscriben el mismo en 
senal de aceptacion de los terminos y condiciones estipuladas. 

--- ----- --- - - - ------ - --~----------------~---------------Beneficiario Dircccion 

Fiador Ocupacion y Direccion 

Fiador Ocupacion y Di reccion 

Affidavit t.um. ·-----
Suscrito ant·:: m{, el infrascrib !.otario Publico , por Don - ----- --------------

Don 
~----------------------

________ y Don ___ _ ____ __________ ___ __ todos 

mayores de edad y vecinos de ___ 

- - ------ -------' f' uerto Rice a 

, Puerto Rico a quienes doy fe de conocer personalmentc en 

de ______ __::------ de 19_ . 

l·:etario Publico 

---r"irma-del Presfdente o Rector de la 
Unidad Institucional Correspondien te 

r echa 

r:oTA: En caso de que alguno de los fiadores sea una mujer casada, debera requerirse tambien la firma del esposo. 


