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La que suscribe, Secreta ria de la Junta Administrativa del Recinto Universitario de
Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICAque en reunion extraordinaria celebrada
el jueves, 23 de junio de 2011, este organismo aprobo certificar los documentos requeridos
para las solicitudes de licencias para el PERSONALNO DOCENTE.

Las solicitudes de Licencias Extraordinarias y Ayudas Economicas para el PERSONALNO
DOCENTE, con efectividad durante el ano academico 2012-2013 y verano 2013 deb en venir
acompanadas de los siguientes documentos:

• Carta de admision a la institucion
• Solicitud verificada por la Oficina de Recursos Humanos
• Datos sobre solicitud de Ayuda Economica (En caso de

Ayuda Economica y Licencia sin sueldo con Ayuda
Economica.)

• Copia del Curriculo
• Firma del Director del Departamento
• Firma del Decano de la Facultad
• Copia del expediente academico de las notas de

Bachillerato y Maestda, si aplica.
• Contrato de Fiadores
• Firma del Decano(a) de Admin.~tracion

Continuar estudios, terminar 0

preparar tesis
• solicitud verificada por la Oficina de Recursos Humanos
• Datos sobre solicitud de Ayuda Econornica (en caso de

Ayuda Economica y Licencia sin Sueldo con Ayuda
Economica)

• Firma del Director del Departamento
• Firfr'a del Decano de la Facultad
• Informe de progreso de los estudios realizados enviado

por el Consejero Academico.
• Transcripcion de creditos oficia!
• Contrato de Fiadores
• Firma del Decano(a) de Administracion en los casos de

personal no docente

Los fiadores en el Contrato de Fiadores no deben constituir una misma sociedad de
bienes gananciales.

Y para que asi conste, expido y remito la presente cerMicacion alas autoridades
universitarias correspondientes, bajo el Sello de la Universidad de Puerto Rico, a los
veinticuatro dias del mes de junio del anq dos mil once, en Mayaguez, Puerto Rico.
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