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ESTADO UBRE A.SOClADO DE PUERTO RiCO
COMISlON iNDUSTRiA.L DE PUERTO RICO
PROGRAMA DE PAGO DE M.HRICULA

EI Programa cle Pago de Matrfcula es uno de los beneficios clisponibles para los
empleados de la Com ision Industrial de Puerto Rico. EI mismo se establece can el
proposl[Q de fomentar el desalTollo profesional de los empleados de la Comision
Industrial.

Las normas que regulan la concesion de este beneficia estin enmarcadas demro de las
disposiciones que establece el Reglamento de Recursos Humanos para Empleados de
CalTera y el Convenio Calectivo.

Normas:

I. EI pago de matricula aplica a estudios academicos de nive! universitario en
instituciones radicadas en Puerto Rico, que esten oficialmente acreditJ.das por
e! Cansejo General de Educacion de Puerto Rico.

, Es requisito para recibir este beneficia que el empleado tenga estams de
empleado regular a de confianza.

3. Se podri autori lOr hasta un miximo de nueve (9) creditos por semestre 0 el
cincuenta por ciemo (50%) de la sesion de verano. En casos meritorios, el(la)
Presidente(a) podri autorizar un numero mayor de creditos. Se dejara
evidencia, en cada caso. de las razones de merito que justifiquen 10 accion
tamada. Se consideraran las siguientes r3.Z0nes como meritorias:

./ La necesidad de la Com ision en preparar algun personal en
determinadas materias, para poder pres tar un mejor servicio .

./ Adiestrar al personal en nuevas destrelOs, pOl' necesidad de la
Comision.

4. EI empleado debe mantener un fodice academico no menorde 2.50 a nivel de
Grado Asociado 0 Bachil!erato y de 3.00 en estudios post grnduados. en cursos
anteriores autorizados bajo el Programa de Pago de Matricula.

5. EI pago de matricula s610 incluye el COSiO por credito y laboratorios requeridos
pJrCl lo. obtenci6n del grado. LO-s cuotns y los gastos incidentale3 seran
cosreados por el empleado. Se clefine como gastos incidentales: Illatet'iales.
Iibt.os y cuows de la Unisersidad.

6. EI empleado que no continue sus esiudios vendri obligado a reembol.sar al
erario la cantidad insertida. Eilla) Presidente(a) de l:1 Comision 0 su
representante autorizado podri eXlmir del reel1lbolso al empkado que
compruebe que ha habido causa que 10 jUSlifique. Podrin ser ,'azones de peso
las siguientes:



;

-/ EI cmpkndo Iwyn sido Ibmado al sen.icio militar.
-/ Se Ie haya requerido viajar luna de Puerto Rico par asuntos oficiaks.
-/ Se haya lrasladado a un pueblo distante del centro de estLidio.
-/ Par razones de salud el empleado se ha vislo obligado a ausentarse de

su lrabajo y de sus estudios.

I. Ser:'i rcsponsabilidad de cada empleado entregar evidencia de SLI
aprovechamiento academico (calificaciones). La Comision podr:'i. cLiando asl
10 considere necesario. solicitar de las instituciones universitarias una relacion
de las calificaciones ablenidas por los empleados en cursos cuyos c,,'ditos
hayan sida sufragados bajo el Program a de Pago de Matrlcula.

8. En los casos de empleados que reciban becas y esta a su vez cLlbmla totalidad
de los creditos no sedn elegibles para el beneficia de pago de malricula. La
CIPR pagarj salamente la diferencia. si alguna. en los creditas autorindas.
Sed responsabilidad del empIeado presentar una certificacion oficial en
original. ponchada can el sella de Ia Universidad. de que no esta recibiendo
ayuda econ6mic~L

9. Se informarj sobre la disponibilidad del Programa de Pago de tvlatricula no
injs tarde del lOde agos(Q para el primer semestre acadi'mico: y para el
segundo semestre el 10 de enero. Se notificad mediante carla. la fecha limite
para la entrega de las solicitudes debidamente cumplimentadas.

10. Para el primer semestre estanin disponibles la mitad de los fondos asignados at
Programa.

i I. Una vez procesadas todas las solicitudes de pago de matricula para el segundo
semestre. el sobrante de fondos se utilizar:! para In sesioll de verano.

12: La Oficim de Recursos Humanos evaluarj las solicitudes. segun el orden de
entrega. que cum plan con los requisitos establecidos.

i3. Cualificaciones para la concesion del pago de matricula:

-/ Obtener un grado academico en disciplina relacionada can eI empleo
en el siguiente orden de priori dad: Grado de Bachiller. Grado de
"bestr,a. Grado de DoctOrado .

./ Complementar conocimientos en mD.teria~ relaciono.das con el emplco.
que no conllevc 10.obtenci6n de un grado o.cadell1ico .

../ Obtener Ull grado acadelllico en discipJinas r~l.1cionD.das con las
fUllciones de In Comision Industrial de Puerto Rico, cLUnque no
propiameme call las fUllciones especificas dol empleo. en eI siguierlle
orden de prioridad: Grado de Bachiller. Grado de Maestria. Grado de
Doctorado.



./ Cursos en detwninadas materias, a requerimiemo de la Comisioll, las
cua1es Ie permitan 801elllpleacto prestar un servicio mas eficientc .

./ Tomar cursos preparalorios que capaciten al empleado para asumir
nuevos deberes y respollsabilidades .

./ Camp Ietar conocimientos dirigidos en mate.rias relacionadas con las
funciones 0 conocimientos dirigidos :l sGtisfacer las necesidades denera
de la Com ision Industrial.

I~. EI empleado es responsable de notificar a\ area de Desarrollo Organizacional
todo cambia que real ice en su matrfcula, tales como: bajas pareiales 0 totales.
cambia de clases. entre otras. Los empleados que se den de baja de clases en
mas de dos semestres perderan su partieipacion en el Programa, exeepto si las
bajas corresponden a algunas de las razones presentadas en el apartado
numero 6.

15. Los empleados beneficiados por el Program a yendran obligados a permanecer
en servicio en la Comision Industrial. eI equivalente a[ tiempo de estudios una
vez concluidos los mismos. Para establecer el computo de tiempo de estudio
se tomara en consideraei6n las horas - eredilOS tornados por el empleado. Para
estos efeetos, cada dace (12) creditos seran equivalentes a un (I) afio. Del
empleado no estar dispuesto a permanecer en servicio, par eI termino que es
requerido. vendr~ obligado a reembolsar a la Comision 10cantidad pagada por
tD. Agencia.
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