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Circular Ndm. 78-19 14 de junio de 1978 

A : LOS OFICIALES DE FINANZAS Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

' 
Asunto : Modelo 118 - Hoja de Asistencia Mensual para el Programa de 

Estudlo y Trabajo (~SP). 

Se acompaffa copia del Modelo de referencia para ser usado uniforms
mente en todas las unidades institucionales y dependencies universitarlas en 
el registro de la asistencia al trabajo de los estudiantes que particlpan en 
los Programas de Estudlo y Trabajo de la Universidad. 

Dicho formulario fUe diseffado y aprobado con la colaboraci6n de la 
Oficina del Coordinador de Programas de Asistencia Econ6mica de la Adminis
traci6n Central y de los Oficiales de Asistencia Econ6mica de las unidades 
institucionales y dependencias universitarias siguiendo los requisites y 
recomendaciones de los auditores federales. 

Las unidades institucionales y dependencias universitaria.s que 
dispongan de las facilidades necesa.rias, podran ordenar la 1mpresi6n del 
citado formulario siempre que sigan las especificaciones del modelo que 
se acompana. Aquellas que no cuenten con las facilidades necesarias debe ran 
in:formar a la mayor brevedad posible a la Oficina Central de Sistemas y 
Procedimientos la cantidad de formularies que estiman utilizaran en el 
pr6ximo afio fiscal 1978-79. Esta 1nformaci6n debera enviarse dentro de 
los diez (10) d!as subsiguientes a la emisi6n de esta circular, para que 
la Oficina Central de Sistemas y Procedimientos solicite su impresi6n a 
la Oficina de Suministros del Recinto de R!o Piedras. 

Tan pronto se nos informe que el modele est~ disponible para la 
venta en el Almacen de Suministros de R!o Piedras se lo comunicaremos a 
las unidades institucionales y dependencies universitarias interesadas. 

anexo 



Unidad Institucional 

Dependencia u Oricina 

HOJA DE ASISTENCIA MENSUAL 
PROGRAMA DE ESTUDIO Y TRABAJO (CI<BP). 

I::J Est, Subgraduado 

CJ Est, Graduado 

:>MBRE -------------'----- NUM. DE ESTUDIANTE ---------

IRECCION --------------- . NUM, DE SEGURO SOCIAL --------

EMANA DEL AL 
MF5 ______ _ 

lA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA , 
L 
K 
M 
J 
v 
s 
D 

EMANA DEL AL -- --
I !A ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA · SALIDA 
L 
K 
M 
J 
v 
s 
D 

\EMANA DEL AL -- --
>IA ENTaADA I SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 
L l 
K I 
M ' 
J 
v 
s 
D 

~Eif.ANA DEL AL --- ---
JIA ENTRADA ' SALIDA · ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 
L : 
K 
M 
J 
v I 
s I 
D I 

3EMANA DEL AL -- --
llA ENTRADA SALIDA I ENTRADA SALIDA ENTRADA I SALIDA 
L I I 
K I I 
1'1 . 
J 
v 
s 
D 

2RTIFICO QUE ESTE ESTUDIANTE PRESTO SERVICIOO . 
3ATISFA.CTORIOS EN EL SITIO Y HORAS ARRIBA INDICADOS, 

TOTAL FIRMA 

TOTAL FIRMA 

TOTAL FIRMA 

TOTAL FIRMA 

TOTAL FIRMA 

D GRAN TOTAL 
DE HORAS 

TRABAJADAS 



~: . -·j w 

I:RSTRUCCION'ES .. --· - - - - --- - - -

1. late tormule.rio representa la evidencia documental de 
~era instancia de los servicios prestados por los 
eatudiantes que participan en eJ. Programa de Estudio 
7 Trabajo ( m·lSP). Como tal, corresponde tanto al. estu
diante pe.rticipante como al Supervisor Inmediato (Funcio
aario que recibe e1 servicio) y e1 Coordinador (persona 
deaignada por e1 Decano de Facultad, Director de Escue1a 
o Dependencies Administrativas) asegurarse de los siguientes 
aspectos: 

a. Que eJ. participante es un estudiante bonafide debida.
mente matriculado en el per!odo en que participe del 
P.rograma. (Corroborarlo al comenzar cada ner!odo 
academico con 1a te.rjeta de identificacion y el pro- . 
grama de estudio.) · 

b. Que e1 estudiante registra las horas de entrada y 
salida correcta.mente en e1 memento que ocurren. 

c. Que e1 estudiante firma la Hoja de Asistencia al fina.
lizar ca.da-d!a que presta e1 servicio. 

d. Que el Supervisor Inmediato certifica la asistencia 
mediante su firma y enY!a dichas hoj as al finalizar 
cada mes al Coordinador para que este Ultimo la 
inc1uya en la nomina de la Facultad, Escue1a o Depar
tamento concernido. 

e. El. Coordinador toma.ra las medidas que correspondan 
pa.ra asegura.r que la nomina mensual se prepara y se 
tramita para page, conform.e a las norma.s de 1a 
Institucion. 

2. Para los efectos de Contabilidad, la semana comienza el lunes 
7 f'inal.iza el domingo; a menos que por disposicion de la 
unidad se especifique otra fecha. 

3. Este formula.rio se mantendra en la oficina que origina la 
zu:Smine. como justificante de dicha nomina, por un tiempo no 
menor de cinco (5) afios o la fecha en que ocurra una inter
vencion federal; lo que ocurra primero. (Ref. Sec. 175.28c(2) 
Part II, Fed. Reg. 1 de sep. 1976). 

4. La disposicion final del formulario depende de la reglamenta
cion estatal o institucional vigente en e1 momenta en que ocurra 
1a situacion seiiala.da. en el. parra.fo anterior. 

/- ·~ 

~-


