
UNNERSIWDC PUERTORICO 
REClMODZ RIOCICORU 

Yo, CflQMeN I. QflWüC;C;,Secretaria del Senado Académico 
del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, ~ ~ p I c ; O :  

ue el Senado Académico, en su reunión ordinariaQcelebrada el 16 de noviembre de 2000, tuvo ante su 
consideración la Propuesta panla bii611del bdim de Adinii611para INeatudiantea 
de tradado, reclasifimciln o transíerencia al P r o p  de Bachillerato en Educmiln Secundaria 
b la  Facultadde Edumcibn. 

uego de una amplia discusión y un ponderado análisis,Le1 Senado aprobó la Propuesta para la Revisión del 
Índice de Admisión para los estudiantes de traslado, 
reclasificación o transferencia al Programa de Bachillerato 
en Educación Secundaria de la Facultad de Educación, el 
cual será de 2.50. 

YPflQfl Que fl$f C;ON$Te, expido la presente Certificación bajo 
el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil . 

G.J&Q*+. 
Carmen I. Ramicci 
Secretaria del Senado 

lim 

Certifico Correcto: 

Carlos G. Ramos Bellido, Ph.D. 
Presidente Temporero 



Universidad de her to  Rico 

Recinto de Río Piedras 


Facultad de Educación 


PROPUESTA PARA LA REVISI~N DEL INDICE DE 
ADMISI~N AL PROGRAMA DE BACHILLERATO EN 

EDUCACI~N SECUNDARIA 

Aprobada por la Facultad de Educación en su 
reunión del 15 de noviembre de 1989 
y ratificado el 4 de diciembre de 1998 

Aprobada por el Comité de Asuntos 
Académicos del Senado Académico 

el 5 de octubre de 2000 



TABLA DE CONTENIDO 

I. Introducción 

11. Descripción del Cambio 

111.Justificación 

A. Relación del cambio propuesto con la Misión y Objetivos de la Universidad 
de Puerto Rico y el Recinto de Río Piedras 

B. Necesidad e impacto del cambio propuesto 

IV. Evaluación 

Apéndice 

Circular Núm. 2 (1997-98) del Decanato de Asuntos Académicos del 
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 



I. INTRODUCCI~N 

La Circular 2 (1997-98), del Decanato de Asuntos Académicos del Recinto de 
Río Piedras, presenta el Contenido del informe a radicar ante el Consejo de 
Educación Superior de Puerto Rico (CES) para enmendar la licencia de la 
Universidad de Puerto Rico (UPR)con el propósito de ofrecer un nuevo programa. 
En ésta se incluye, además, el documento sometido por la Oficina de Asuntos 
Académicos de la Administración Central de la UPR del 17 de junio de 1997 con la 
descripción de cómo manejar la creación y revisión curricular en la institución 
(Apéndice A). 

Las normas vigentes para proceder con cambios en los requisitos de admisión o 
graduación disponen io siguiente: 

A nivel de la Universidad de Puerto Rico: 

Si no conlleva cambios sustanciales, según definidos en la Certificación 
93-113, solo necesita aprobación del Senado Académico de la Unidad-

A nivel del Consejo de Educación Supenor de Puerto Rico: 

a 	 Se considera un cambio sign$cativo que debe ser notificado al CES pero 
no requiere una enmienda a la licencia.-

La sección V.A.2. de la Certificación 93-113 emitida por el CES el 5 de abril del 
1993 indica: . Los cambios sustanciales en los programas académicos de la UPR se 

definen en la Certificación Número 126, 1980-81 del CES como aquellos 
que conllevan: c. Revisión de los requisitos de admisión y graduación... 
(entre otros que se mencionan). 

.4 tenor con las normas anteriormente citadas, la Facultad de Educación del 
Recinto de Río Piedras propone un cambio sustancial en el índice de admisión al 
Programa de Bachillerato de Educación Secundaria, para todas sus concentraciones. 
Este criterio será aplicado a las poblaciones de reclasificación, traslados y 
transferencias en el año académico 2000-2001. 
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11. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO 

En reunión del 7 y 15 de noviembre de 1989, la Facultad de Educación aprobó la 
-moción para que se apruebe el índice general acumulado (GPA) de 2.50 para 
ingresar a la Facultad-. Este acuerdo fue aplicado en la Sección G.-Requisitos de 
Admisión y Matrícula (página 38) de la Propuesta de Revisión del Programa de 
Bachillerato de Educación Elemental (Certificación Núm. 200 de la Junta de 
Síndicos, 1996-97). Se establece lo siguiente: . -Los requisitos de admisión al Programa de Educación Elemental que se 

indican a continuación son cónsonos con las normas institucionales del 
sistema universitario de la UPR y los acuerdos que se aprobaron en la 
Reunión de la Facultad de Educación del 7y 15 de noviembre de 1989. 

El índice de ingreso (IGS)para los estudiantes de escuela superior serán 
los establecidos cada año por la Facultad y el Recinto. El índice 
académico mínimo de admisión para los estudiantes de traslado, 
reclasificación o transferencia será de 2.50-. 

De igual forma, el cambio en el índice de admisión a la Facultad de Educación 
se incorporó en la Propuesta de Revisión del Programa de Bachillerato en Educación 
Secundaria. Esta propuesta fue aprobada por el Comité de Asuntos Académicos del 
Senado Académico del Recinto de Río Piedras en su reunión del 18 de febrero de 
1998. Los requisitos de admisión y matrícula aparecen descritos en la Sección G, 
página 68 de la propuesta. La próxima tabla presenta una comparación entre la 
norma vigente y la propuesta. 

Indice de Admisión 
del Programa Vigente 

El índice académico m'nimo de admisión 
para los estudiantes de reclasificación y 
traslados es 2.00. Para las de admisión por 
transferencia se requiere haber aprobado 45 
créditos y un índice de 2.50. 

1 

Cambio Propuesto al 
Indice de Admisión 

El índice académico m'nimo de 
admisión para los estudiantes de 
reclasificación, traslados y transferencia 
será de 2.50. (Se mantiene el criterio de 
requerir los 45 créditos aprobados para 
la admisión por transferencia). 
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La Propuesta de Revisión del Programa de Bachillerato en Educación 
Secundaria estuvo ante la consideración del Senado Académico en pleno, en su 
Reunión Ordinaria celebrada el 19 de marzo de 1998. En esta ocasión el Senado 
Académico acordó lo siguiente: . -Que se devuelva la Propuesta de Revisión del Programa de Bachillerato 

en Educación Secundaria de la Facultad de Educación para que se 
atiendan los asuntos tratados en esta reunión del Senado Académico’. 

El cambio ai índice de admisión no fue objetado, por lo que se infiere que fue 
considerado favorablemente por esta instancia. No obstante, es meritorio señalar que 
la consideración de esta propuesta curricular coincidió con el proceso de 
Reconceptualización del Nuevo Bachillerato del Recinto de Río Piedras. 

Las recomendaciones expresadas por el Senado Académico, a ser incorporadas a 
la propuesta, guardan relación directa con los lineamientos de la reconceptualización. 
A estos efectos, en Reunión Ordinaria de Facultad del 19 de marzo de 1999 se aprobó 
la siguiente moción: . -Aprovechar la coyuntura del Proyecto de Reconceptualización para 

revisar nuestra Propuesta de Revisión del Bachillerato de Secundaria y 
desarrollar un proyecto piloto a la luz de los lineamientos generales de 
este Proyecto-. 

Paralelamente, surge la urgencia de transformar los programas de educación 
profesional a tenor con los estándares de calidad definidos por las disciplinas, los 
criterios de ingreso a la profesión establecidos por las agencias acreditadoras de 
programas académicos y los requisitos para obtener la certificación profesional y 
ejercer la práctica del magisterio en Puerto Rico. 

Debido a que la consideración de la Propuesta de Revisión del Programa de 
Bachillerato en Educación Secundaria se encuentra pospuesta hasta una fecha no 
predecible, la Facultad de Educación nuevan:nte ratificó la moción del 1989 en su 
Reunión Ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 1998. a saber: . -Moción para que se suba el promedio de admisión al Programa de 

Bachillerato en Secundaria de 2.00 a 2.50 con efectividad en enero de 
1999. Se indicó que la Facultad ya aprobó, como parte de la Propuesta 
de Educación Elemental el promedio de admisión, por lo que este aspecto 
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debería presentarse separado de la propuesta de revisión (en proceso} 
para que se fuese adelantando-. (No hubo oposición, ni abstenciones). 

III. JUSTIFICACI~N 

A. 	Relación del cambio urouuesto con la misión y los objetivos de la Universidad 
de Puerto Rico y el Recinto de Río Piedras. 

Tanto la Universidad de Puerto Rico como el Recinto de Río Piedras tienen 
como parte de su misión común el procurar la educación integral de estudiante, 
comprometidos con los más altos valores democráticos, de respeto y de aprecio 
por la diversidad. Hacia estos fines, orienta sus esfuerzos académicos y 
administrativos en el desarrollo de programas, subgraduados y graduados, 
pertinentes, diversos e innovadores, de los más altos niveles de calidad y 
exigencia. Además, se provee para el ofrecimiento de programas 
postbachillerato para la capacitación de profesionales del más alto calibre, 
comprometidos con los ideales y valores de la sociedad puertomqueña. 

De igual forma que la institución persigue lograr la excelencia en el 
ofrecimiento de sus programas académicos, ésta desarrolla continuamente 
acciones estratégicas para atraer y retener los mejores y más talentosos 
estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país. Entre estas acciones se 
destaca la revisión e implantación en el 1995-96 de la nueva política de admisión 
ai Sistema UPR. Con la nueva fórmula, el Indice General de Solicitud (IGS) se 
computa consignando un 50 por ciento ai promedio académico acumulado en la 
escuela superior y un 50 por ciento a los resultados en el examen de admisión 
que administra el College Board. 

Esta política de admisión al Sistema UPR representa un aumento en el peso 
otorgado al esfuerzo y el aprovechamiento académico obtenido por el estudiante 
en la escuela superior. Desde el 1996-97 la Oficina de Planificación Académica 
del Recinto de Río Piedras inició una investigación longitudinal para determinar 
el impacto de la aplicación de la nueva fórmula como predici7r de éxito en los 
estudios universitarios. 

Las implicaciones académicas de las normas de admisión a los programas 
profesionales de preparación de maestros guardan estrecha relación con aquellas 
que sustentaron la revisión de las normas institucionales de admisión. Coinciden 
en la importancia de dar un peso significativo a la experiencia y el 
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aprovechamiento académico demostrado por los estudiantes en sus estudios 
antes de ser admitidos a la institución. En nuestro caso particular se toma en 
consideración la experiencia académica previa de los candidatos antes de ser 
admitidos a los programas de preparación de maestros. 

B. Necesidad e imuacto del cambio urouuesto 

Encaminados a promover la excelencia en la educación, los ofrecimientos 
académicos de la Facultad de Educación, tanto de nivel subgraduado como 
graduado, buscan responder a las demandas y a las exigencias prevalecientes en 
el entorno interno y externo de la educación superior en Puerto Rico. Se 
concentra en cumplir con los estándares de calidad definidos por las diferentes 
especialidades en el campo de la educación y aquellos estipulados por las 
entidades acreditadoras, a saber, la Middle States Association (MSA) y el 
National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE). También, 
se cumple con los requisitos del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico 
(CES), entidad a cargo del licenciamiento de las instituciones y programas. 

Uno de los cambios más recientes y de mayor trascendencia en los 
programas de preparación de maestros a nivel nacional es la aplicación del Title 
II ofrhe Higher Education Act (1999). Este estatuto del Congreso de los Estados 
Unidos le exige a los Departamentos de Educación de cada estado y temtorio el 
rendir cuentas (accountability) por el número y la calidad de los(as) maestros(as) 
que preparan. Esta ley responsabiliza, además, a las instituciones de educación 
superior, tanto por la calidad de los programas de preparación de maestros como 
por las ejecutorias de sus egresados, quienes deberán desempeñarse 
efectivamente en el sistema escolar. 

A estos efectos, la Facultad de Educación vela por la calidad de sus 
programas académicos articulando el modelo de la profesionalización de la 
educación al desarrollo cumcular y programático. Este modelo consiste de los 
siguientes componentes: estándares de calidad de las disciplinas o contenidos; 
estándares de calidad de las agencias acreditadoras y de licenciamiento; y los 
requisitos de preparación académica y profesional para cualificar los candidatos 
a ser Certificados como Maestros(as) por el Departamento de Educación de 
Puerto Rico (Ley Núm 94 del 21 de junio de 1955, según enmendada, conocida 
como Ley de Certificación de Maestros(as), enmendado en el 1997). 

A tenor con el modelo antes descrito, el programa de preparación 
profesional de maestros(as) que ofrece la Facultad de Educación del Recinto de 
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Río Piedras consiste de un continum de siete etapas, desde el ingreso del 
candidato ai programa hasta la etapa de su práctica como novicio en la profesión. 
Las mismas son las siguientes: 

1. 	 Criterio de admisión a la facultad y al programa de preparación de 
maestro(a). 

2. Requisitos en cursos de educación general, artes liberales y ciencias. 
3. 	 Requisitos profesionales: fundamentos de la educación, metodologías 

y prácticas educativas, incluyendo la integración de la tecnología en la 
enseñanza-aprendizaje. 

4. 	 Requisitos de la concentración por programa (educación elemental y 
educación secundaria). 

5. Expenencia clínica: práctica en la sala de clases 
6. Requisitos de graduación y certificación profesional 
7 .  Proceso de inducción al servicio activo. 

La primera de las etapas establece los cntenos de admisión a los programas 
de preparación de maestros(as). Al definir el criterio se persigue atraer, admitir 
y retener los candidatos mejor cualificados, interesados y comprometidos con la 
educación como un proceso continuo que abarca la totalidad de la vida. 

La agencia acreditadora (NCATE) estipula un requisito m’nimo para entrar 
a los programas de preparación de maestros(as) ofrecidos en instituciones de 
educación superior. Específicamente, el mismo aparece consignado en el 
Standard 1I.A Qualifications of Candidates: The Unit recruits, admits, and 
retains candidates who demostrate potential for professional success in schools. 

Todos los programas que ofrece la Facultad de Educación, tanto de nivel 
subgraduado como graduado, fueron acreditados por NCATE en el 1998. No 
obstante, en el Initial Accreditation Visit Board of Examiners Report se señala 
como una debilidad la siguiente: 

8 	 -Weakness: The minimum 2.50 GPA criterion for admittance into the 
secondary education program has not been implemented-. 

En la Nación Americana, todos los estados requieren un GPA m’nimo de 
2.50, excepto Louisiana que establece 2.20. En el Report of the K-16 Teacher 
Education Task Force of the American Federation of Teachers(Apri1 2000): 
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Building a Profession-Strengthening Teacher Preparation and Induction se 
presentan diez recomendaciones para aumentar la calidad de los programas, la 
cantidad de recursos y la coherencia en la forma en que los candidatos a 
maestros(as) son evaluados y preparados. La número dos propone: 

9 	 -Institute higher entry criteria. The task force calls for  raising entrance 
standards for  teacher education programs by requiring a 2.7.5 grade 
point as an initial requirement, to be phased up to a 3.0 grade point 
average-. 

Conforme a las tendencias en el campo de la educación, urge aumentar el 
índice de admisión al Programa de Educación Secundaria que ofrece la Facultad 
de Educación. Se propone aumentar el criterio de 2.00 a 2.50. Posteriormente, 
sujeto a la evaluación de la efectividad de este cambio curricular, se considerará 
la posibilidad de elevarlo de forma gradual al nivel propuesto por el “task force”. 
La próxima visita de acreditación continua de NCATE está pautada para el 2003. 

IV. EVALUACION DEL CAMBIO PROPUESTO 

El cambio propuesto será evaluado como parte del proceso de autoevaluación 
sistemática que realiza la Facultad de Educación en sus programas de preparación de 
maestros(as). Se nombrará, a nivel departamental, el Comité de Evaluación del 
Programa de Educación Secundaria encargado de recopilar y analizar los datos 
estadísticos para medir la efectividad del cambio. Entre las variables o indicadores a 
ser monitoreados, por semestre y año académico, se encuentran los siguientes: 

Número de solicitantes y admitidos a la facultadprogramdconcentración,

por Indice General de Solicitud (IGS). 

Número de solicitantes y admitidos e índice general acumulado (GPA) al 

momento de admisión, por programdconcentraciódario de estudio, para las 

poblaciones de readmisión, traslados, reclasificaciones y transferencias. 

Aprovechamiento de los estudiantes: frecuencias de bajas, índice 
acumulado ( g  ‘neral y en la concentración), índice de retención (criterio 
recomendado 2.30), índice de graduación (criterio recomendado 2.50), 
número de créditos aprobados por año de estudio. 



APENDICE A 




Universidad de Puerto Rim - _  
Recinto de Rio Piedias 97 1:: ir 

I 
C'. 

' L: 7 1  Oe-tto da Asuntos Academicor 

-. 
CIRCULAR 2 (97-98) . .  

I... . . .  

15 de agosto de 1997 

Decanos y Directores de Escuelas 

César Cordero Montalvo 
Decano 

CONTENIDO DEL INFORME A RADICAR ANTE EL CES PARA 
ENMENDAR LA LICENCIA DE LA UPR CON EL PROPOSITO DE 
OFRECERUN NUEVO PROGRAMA 

La creacibn de un nuevo programa académico requiere enmendar la licencia de la 
Universidad de Puerto Rico que otorga el Consejo de Educación Superior (CES). La 
oferta de un programa que no esté incluido en la licencia incurre en una falta sujeta 
a sanciones. 

En gran medida la información que SoIicita el CES est5 incorporada en lapropuesta 
que Junta de Síndicos aprueba En ocasiones, en lapropuesta suele faltarinfmación 
que internamente no utilizamos, peroque esrequeridapor el CES. Paracumplir con 
lo dispuesto por el Reglamento de la Oficina de Licencia y Aaedit7ciÓn (OLA) del 
CES,es necesario preparar eldocumento de propuesta codorme a sus estipulaciones. 
El documento contiene varios componentes para la enmienda a la licencia, algunos 
de los cuales no están estipulados pornuestra regiamentación intern (Cert 93-113 
del anterior CES) y requieren información adicional. A continuación indicamos 
cuáles son los componentesde lapmpuesta,segúnnos informala Oficina de Asuntos 
Académicos de la Administración btrai:  

'.\ 



Circular (96-97) 
Página 2 
I5 de agosto de 1997 

Descripción de la enmiendaSO&itada 

Descripción de la nueva concentración 

. Objetivos 

Perfil del egresado (destrezas y aptitudes que se pretende desarrollar en el 
estudiante 

. Requisitos de admisión 

. Requisitos de graduación 

Fecha en que la insfifuciÚnproyecfaque llevard 4 cabo el cambio -(en qué fecha 
se va a comenzar a ofrecer) 

Programa académico 

Cambios en relación con el cuniculo vigente 

. Perfil del personal docente que dictará los cursos - (se refiere a qué 
caracteristicastendrá la facultad,no a los individuos que estarán ofkciendo los 
cursos) 

Recursos de biblioteca que existen o se van a adquirir para apoyar el nuevo 
oüecimiento - Descripción de los laboratanos (si es que se requieren)

.< . . Resumés 
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Facultad 
o Lista de profesores a conmarse o ya contratadosjunto a su cunículum vitae,- la carga académica proyedada y los cursos que enseñarán 

Costos de iniplantm'ón (del cambio y una expiicaciónsobre ajmo los absorberá la 
institución) 

Integración a la adminktracióny la gerencia de la instiiuüón 

Debe indicarse cual unidadtendrá a carga la administración del programa 

. 	 Si se afecta la estructura administrativa, por ejemplo, se designa nuevo 
personal gerencido se redishibuyen tareas 

Relación de la nueva concentración con lafilosofa de la insfitucwn - Estudiode viabilidad (según definido en Reglamento OLA) y unajustificacion 
del nueva ofrecimiento. 

Copias de contratos o cartas dc intención (sólo en el caso de que se contemple 
contratar a alguien sujeta a la aprobación del programa) 

Prontuarios de los cursos 

Plan de implantación 

Planes que tiene la instituciónpara la realiición de suspropósitos a corto y 
largo plazo en la nueva concentración o especialidad 

Copia del ÚIfimoestadofinanam auditado 
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Presupuesto 

I 	 Debe indicarse cuál s e d  el presupuesto asignado para el programa y la 
procedencia de los fondos 

El período a incluirse es de cinco años a partir de la fecha de implantacióa 

Matricula 

Estimado del número de estudiantes a admitirse en el plazo de cinco años 

Organigrama revisado que incorpore la nueva concentracüjn o especialidad 

Copia del catálogo más reciente 

. Como el nuevo programa por lo general no está incluido en el catálogo 
impreso, debe incluirse un suplemento que incluya el cambio propuesto 

Descripción de las instalacionesfmicas 

Si se va a utilizar espacio existente debe indicarse así y a la misma vez 
demostrar que el nuevo uso no afecta la opemción de los demás programas, 
concentraciones y opciones que ya ofiece la institución 

Biblioteca 
<-.. 

Debe someterse una lista del pemnal bibliotecario que se espera esté 
disponible para atender las necesidades de la nueva oferta Si no se va a 
contratara nadie adicional, debe establecerse así. 
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Cantidad y títulos de lascolecciones, subscripciones a periódicos v rex istas v 
otros recursos con que contará el nuevo programa-
Evidencia de órdenes de compra tentativas en caso de que sea nezesko 
adquirir material adicional antes de comeruar el p r o m aL 

Personal de apoyo 

. Si fuese necesario añadir personal adicional en heas de servicio estudiantil, 
debe indicarse 

Promoción y anuncios 

. Debe suministrarse copia de todo anuncio o documento de divulgación 
publicado o por publicarse relacionado con esta nueva oferta. 

Aunque la autorización es automática al radicarse la petición de enmienda, e1 CES 
solo considera la solicitud radicada cuando ha recibido todos los documentos 
requeridos. La solicitud al CES la someteremos a través de la Oficina de Asuntos 
Académicos Central. 

Incluimos copia de un modelo de propuesta que nos ha enviado la Oficina de Asuntos 
Académicos, el cual satisface las necesidades de información del CES y de la 
Universidad de Puerto Rico,y de varías tablas sobre procedimientos académicos en 
los cuales el CES interviene. 

Anejos
.~ 

dcnniscidaaünforme.ca 



Adminisiracion Central 
Oficina de Asuntos Academicor 

>I,4SElO DE LA CKEAClÓN Y REVlSlÓN CURlllCULAR DEIWRO DE LA UPR 

A continuxion sc presentm los USOS mis comun6 dentro de la UPR Bajo h eiiquci, ‘UPR- se 
dricribc cual es el nivel mayor de apahc ibn  que se q u i a .  Con ia eiiqucia de ‘CES” Y idcntifia la 
acción que debe llevarsea cabo antesdc implantar laacci6n. 

Reactivacion de programas en moratoria 
~ 

Cinco arios o mbs de a t a r  en moratoria Menos de 0x0aMs de estar en moratoria 
Hay que someter U N  solikid de micndaa Nohay dicposici6n a1 =pmo.

la licencia, Se considcnm cambio 

sustancial que requiemmrificacisn pero no 

autoriracion pmria del (IT 


Requiem notificar a la O f r i  de Asuntos Requierenotificara laOfic’ha de Asuntos 
AodCmicor. Acadhiear. 

a 


.:: 


r-
Reisado 17 de juná de 1997. 



-..% .. .-. . .  . .  

Univcrsidad dc Adrnin¡&ci6n C c m l  
Puerto Rico Oliciru de Asuntos AudCmicos . 

Revisión curricular de programas existentes en la unidad 

Casos 

objetivos del programa 
Anade conccntracioncso 
especialidades 

Eliminar concentracioneso 
especialidades 
Cambios en requisitos de 
admisión o graduación 

Cambio de nombre o tiNi0 delI grado 

Revisiones curriculares que 
afectan a los programasdeI tnslado 

Revisiones ~ ~ r r i n i l ~ aque no 
son cambio sustancial bajo la 
Ccnificacian 9;-l lj 

Revirado 17 de junio de 1997. 

I UPR 

de S i d i  

Requiereaprobaci6n de h Juma 

de sindirca 


~... .-.. 

Equivilc a aueriW Un pmgmtm 

Si no conlleva cambios 
mslaacirla se@ definidor 
a laOnificrci6n 93-113. 
solo necain aprobacih del 
sciudo Acad6nico de la 
unidad. 
Si no conlleva cambios 
sutaa&Ics xzun defuiidos 
en la Caif iac ion  93-113. 
solo naesita aprobacion del 
Senado A u d h i c o  de la 
unidad. 

N c c a i o  ap-obación de la luna 
de Sindicas 

1 Requiere rprobación de la Junta 

I 
I AprokiQ del *do
I A&dCmicDdc Ir unidad. 


CES -. .  , ..... .. 
~ 

Depaidimdo del -, pi&
rapa i r  iui-idn p n  

&=onkr). 
nairicrci6n pro no autorincih 
prn;l@wP= que r e q u h
rnilidr).aaificaei6nprevia 
(cai I c d o s  los casos). 
Se m f m a  11E S  como ambio 
rigiificarivo. -
Se m i d e n  un cambio 

Se sonriden un cambio 
siguificuivo que debe ser 
notificado al CESpcro no 
requiere una enmienda a laI l imick 

I A w ser que MLuya alguna de 
lar únucionaantcriorqIpmhblmenie no se requiere 
am-on ai+ con el CES. 
No Y q u i =  intavacion del 
CES. 

l 



Univorsidatl di: Administncian Central
L i p  Piicrto Rica Ofrina de Asuntos Academicor 

PLAZOS DE TIEMPO PARA RADICAR SOLICITUDES DE ENhlIEIVDA 

Accifln 

Cambio sustancial quc . 
requiereautoriwcian 
previa 

, 	 )uotificacianpcro no 
autorizacion previa 

Cambios que se 
autorizan con la 
radicacien de la solicitud 

Revisado 17 de junio de 1907 

noiífwxian 11 CES 
mes de ndicv  la 

solicitud 
12rnaaíncer 

6raaonier 

;mooam 

W i u c i o n  de Li 
solicitud 

6 meses mes de h faha 
que i m p h o r l  d 

cambio 

3 meses antes de L fecha 
en que Y impfááurj el 
cambio
I mes antes de la feda 
en que Y implanunti 
cambio 

Plaro de tiempo que time cl 
CES para adjudicar Li pcticion 

120 dias laborables a panir dc 
Ir fecha ni que se eonsidcre 
que lasolicitudradiada esti 
completa 
2 d o s  a panir de la fecha en 
que se considere que la 
solicitud radicada ,njcompleta I 
no aplica 



,A*. ~ ...... . 
‘ - 3 L . i  , 

<’ 1 
* <.. .3 - . 

Admin¡slnc¡on Central 
Oficina de Atunior Aud6micos 

CAMBIOSSiGNiFiCAlWOS OUE AUNQUE DEBW SER INFORMAWS ALCONSEJO DE 
EDUCACION SUPERIOR NO REQUIERENU,ENMIENDA DE LA LICENCIA 

Cambios Cmbiosde 
significativos que csicter 
no requieren institucionil 
mmiendaa la 
licenciapcro 
deben ser 
notificados al 
CES 

Cambios de 
cKiaer 
p m ~ m a t i c o  

Cambio alamisión m objetivos instituck- N o ü i h r  aundoocttm 

n~icsque no modifica o ilicnn Ir emuam

n institutional, el nivel o Irnrainlca de 

sus ofrecimiu>urr aaiémieosnife exaden 

o m s  acuerdos de cohbwacion a c a d h i a  
con obas institucionaeduc?&w de haia 
Rico. Estadas Unid- y o m s  paisa. 
Cambios en los doamentos (fonnularioí) o 

lade la instituci6n. i c l u y a d o  los admi

oferta académica 
Cambio en los rcqiiriros de admision y h  
graduación 

I
I
1 N o H r a r w n d o  OCUm 

I
I Notificu cuando %urn 
I 1 

Los cambios sigificativos deben xr notificados al CESantu de la fecha aque scdü efecl¡vos. 



Univc:rsirlnd (11: Adrn¡niistración Centd  
Pticrto Rico Of ina  de Asuntos Academicor 

CAMBIOS DESUSTANCIALES QUE REQUIEREN AíJTORfUC/6NPREYU DEL C o ~ s u o  
EDUCACION SUPERIOR ANTES DE WNERSE ENVIGOR 

Tipo de cambio ReglamentoOLA Nuevo I Impacto sc&c UPR 
Cambio surtan- Cambios de Lwblecimicntodeutunumunidad ¡&-1 Solo si Y m UIP nueva 
: id  que requiere & c i a  UCiOnl l  unidad innituciwl 
autorización insiitucional 
m v i a  

en nivcl o enfoque anricaix I 
Cambio de dueño o de anuo1 sobre h I Noaplia 
opmción de la innitucih 
Cambio en la misickt u objetivos de h N o q l i u
institucih que altar hcsmcmn, nivd o 
nahnaleza de los ofrcEimicritos o i m b  
de opmciona. 

Cambios de h i o n  de un prügtama *cldcmicO EstablccerprognmrmuaArca
carJner nuno CII la ¡IW¡NC¡on n u e n  que no uUre m om 
pro:ramáltico unidad del sistema 

CrrViOn de progamas y ofrecimientos Establcccr un p r o p n u  nuevo 
aadhkos cuyo medio educWve donde el mttodo de Ikw la 
primuio es no convencional: Rdo. ensaianzanoseaIotradkional. 
ielcvisi6a , u  o m  medio & Por ejemplo. a c a r u n p p m a  
telccommicacionq Y pa nuevo especificameme pam 
correspondencia. ofrecerlo Dor me& de

I cducaci6n a distancia. . 
Gunbio en el nivel de la ofeita audúnia I No a p l i a  
ni ia inninicib que no imga ese nivd 
lUtOIid0. 

Crrrción de programas vademicos de Establecimiento progxnas de 
nivel doctoral ?@canda. 

Cuando la institución puede comenzar a implantar el cambio: CuandoelCES lo ipruck. 

Que pasa si el CES no lo aprueh. La ¡tISt¡niCi6n no puede implannrdcambio. 

Todos los cambios antes mencionadosrequieren autonzaci6n previa de kJuna dc Sindiun. 

Calendario: 
I. I2 meses antes de la fe& m que se contempla p a n a  en efmo d a m b k  N o t i f i ~ ~al CES sobre L 

Intención de someta una solitinid de enmienda a la licenciaque rrquiac mmüa&in previa 

2. 	 6 meses antes de la faha en que se amtempla p a n a  en deao d Cunao: Someter la solicind 
completa. > 

3. CES time 120 dias kbonbles pan rchnrsobre ia pcticih de e n m i d  

Revurdo 17 de junm de 1997. 



“R -Uriivcrsidaddcu !  Pucrio R i c o  

CAMBIOS QUE REQUIERENNonflaclt»( PERO NO A V T O R U A U ~ ~SUSTANCIALES 
PREVIADELCONCEJO SUPERIORDE EDUCAC~N ANTES DE PONERSE w UGOR 

Tipo dc camhio I bp R ~ l a m e n u ,Nuevo I Impanosobrc UPR 
Csnibio susun- Conibios de IMudanza o apartdn de h hstistiaicion o de IS& a d -& la 
cid que requiere cariner alguna de M unida& a on hgr geo@ico 
notiticxion pcm institucioiwl Idinmu, al previaicnic pwiodo a l h  
no autorización 
previa 

Aplica. 
atado en molpMp pat cincoañosomis. 
Ofruimienu, dc u11 progrrrm acadkniw. Aplica a p n a i c v ~ c n t c  
conccobacim o crpcskldad en una unídad 

Aplica aiyido UM d d 
la unidad insDhKiod en quese ofrece, cuan- cambie de nivel. 
do la inniawion d aumrhda a ofrecer 
p m ~ a sdc ese mimo n k i  audcmico y 
no se inte de un pmgama aaadhico nuevo.~ 
en la innihlodh 
Inicio dc un ofmimienm n ~ . . i e ap
cllstcnlc cn h ~iNc i& ,muüanie la utiliza- diaancia pan ofrccc un 
ción de medios eduaiivos no convencional, progama exisanic 
¡.e., d i o .  tekvsi6n, u o m  medii de ale-
I 

Cuando la institución pude comenzar a imphntp d cam=- Tan p r o  ndiqm m el  CES la 
solicitud de enmienda a la licencia. 

Que pasa si el CES no lo apruebx el CES CoDCtdca la insticuodn un témimo de ticmpo para
las fallas que dieron motivo a la denegación. 

Todos los cambios ants mencionados r cgu im  unorincibnpreviade hJunta de Sindicor 

Calendario: 
1. 6 mesa antes de la fedu ea que x contanpla poncrea efeumd a m b k  NotiBrar ai CES subre la 

iniencion de someter una s o l i d  de enmiendaa h liccacu +no quiere auf-mncidoprc+ 
/

2. 	 3 meses anta de la feha en que Y contcmph poop en eQ<o d Bmbio: Soiwrn la W m d  
completa. 

2. ElC i S  tiene hasta dos años pan emitir su dccisih sobre el d i o  implanudo. 

Imponrnie: El CES tiene 10 dias iabonbicr a prnir de la n d i m ó n  de la sokinid ppa -.fiar sí la 
misma esti o no debidamente sometida. A panir de es& Eaiifi~lckbes que comiainn a contar lospkzos 
de tiempo. 

Revisado 17 de junio dc 1997. 



u s - Pucrio Rico Ofuina de A s u n t o s  Academicos 

C A M B I O SSUSTANCIALES QUE QUEDAN A V T O m D O S  AL S O M m R S E  LQ S O I J C ~ DDE 
ENMIENDAAL CONSEJO DE EDUCACI~NSUPERIOR ANTES DE PONERSE EN WGOR 

Tipo de canibio Oajo R e g h a t o  Nucvo 
Cambio sustan- Canibioí dc Cambios que r q u k  amicndx el  
cid quc quedn a e c t e r  cmificado dc incorparión. 
auioriwdo al institucional ..-
someter In solici- Cambio en el nombrede la ~ 

Impcto Iobre UPR 
h'0 JphR 

t ~G m b i o au el wmbre de ~ ~ 
aisuna m a  

Aplica a muchos -os de pro
pama I IUCV~a d o  se m m  
de mar mncmmciona.. 
nuevas. 

Aplica- _  
Note que ahon se m t a  del 
squndo pogrunade educa
cion a dinuicn 

tud 

Cambios de 
&am 
programático 

~que 
no impliquecambiar ael nivel o el aro-
que cumcuLrdc LOcau awdtmia 
k i o n  de ma corecmricion o apaul i 
dad denim de un pqramaadmitoauto
r i o d o  en una aninm&nexce~tolade 
lip0 profcsiod gucmpiiercn exinma de 
revalid3o Ii& 

Cuindo la inslinici6n pide  corn- a implncar cl ambio: Tan pronto ndique eo el CES la 
solicitud de enmienda a la licencin 

Qué pasa si el CES no lo apruebz el CES Vime a r r r k  el cambio cuando llcea el momento de 
renovar la licencia. En el caso de haber una deism¡- negativa el CES concede a h institucion un 
término de tiempo p a n  comqir las fallac que &ron w:ko a la denqciiui. Si at cumplirse el  plazo 
el CES entiende que las fallas no han sido ~me:irbs. la instituciái tiene que dejar sin efecto el 
cambio. 

Todos los cambios antes mencionados rquiem ainaíncim v i a  de la Junode Sindicos. Note que las 
revisiones curricularcr de pmpmas existents. Imi a a d o  se considmn cambios ~mncialespara 
efectos de la Cenificacion 93-1 I;, no x considerancamba5 mnanciala por el CES. 

Calendario: 
I. 	 5 meses antes de la fecha en que Y contnnpla panacn efecto el cambio: Notificar al U3 sobre la 

intención de someter una soiicinid de amimdaa la l¡icocPque no rcqnkcautorización p m v k  

2. I mes antes de la fecha aque se animpla pow aiaer0 el cambio: h c t c r  bsolicitud completa. 

5. 	 El CES tiene hasta la fecha de la movaci6n dc la TicaKp pan emitir SI deckion sobre el cambio 
implantado. 

Impomnic: El CES tiene I O  dias Iabobonbler a parür de hd i u c i o n  de Ir soticinid pan  arcificar si  la 
misma atdo no debidamente sometidi A panir de csuccmficlcion a que comicman a contar lor plazos 
de tiempo. 

Revisado 17 de junio de 1997. 



Adminkfncíai Central 
Oficina de Asuntos Acdemicos 

CAMBIOSSUSTANCIALES QUE REQUIERENAUTORK4Cf6NPREVIA D ECONSEJO DE 
EDUCACION SUPERIOR ANTES DE PONERSE ENVIGOR 

Tipo de cambio RqlamenioO U  Nucvo I Impactosobre UPR 
Zambio sus~illl. Cambios de Ernbl~icntodcunanumunidadúiai- Sob Y Y QW UN nueva 
:¡al que quiere  u6cter uicionrl Midd¡llSl¡dN¡
iuiorizacion institucional 
irevia 	 Caabio de nombre quc signifique cambio N o q l i a

anivel O uifcque&hr 
Cambio de dudo O dc conbol sobre L Noaplia
opcraci9ndehulairucidn 
Cambio m b mkiQ u obpivos de la Noaplia
inahcia que altere h ermwpq nivel o 
munlm de los omCimicmos o Ambit0

1 &opcMona. I 
Cambios de 1 CrcaciOn de un pmgnmi acadcmico I Embleccr progmna en un área. 
wricter üUCV0 b h ~ t u C ¡ h  Mm que m existe en o m  
proprn6tico iiaidd del sistema. 

Crcacia de p r o m  y ofrccimimm Embkccr un progama nuevo 
Uadan-kos cuyo medio educaiivo Qn& el mtiodo de l l c w  la 
primUío a no convmciOnak d i o .  a i s e s u u í n o a a  lo tradicional. 
IelenSióa u o m  medio de Porjanplo.marunpmgrama 
tckcomunicacionq Y por nuevo apcáficammrc para 
co"sponduicir ofrecerlo pm medio deIcdueci6n a dinuicia. . 
Cambio a el  nivel de ho í a n  auderniu I No aplica. 

Crcacih de progmm rerdCmicos de Emblecimiento p m g m u  de 
oivel doctoral C t x o d o .  

3. CES tiene I20d i u  laborables pan aauar sobre ia pe<ición deamim.da 

Remado 17 de junio de 1997. 



- -  . ."'- \ .. .ünivcrsiri;iti <IC Adminisinci6n Centralr~ 
Pucrlu R i m  Oficina de Asuntos Acadhicos 

CAMBIOSSUSTANCIALES QUE REQUIEREN NOTIRCACIONPERO NO AUTORWCION 

PREVlA DEL CONSEJO DE EDUCACIONSI.!PWOR ANTES DEPONERSEEN WGOR 

rip0 dc canihio 

:anil>io sitstan- Gnibios de 

:¡al que requiere carjcter 

iotificacion pem institucional 

to autoriwcion 

irevia 


Cambios de 
Ur;iCICI 
progma1ic0 

najo Rqlunento NUCVO 


Mudanza o expUmón dc la ¡nsIituci9n o de 

alguna de sus unidda a un iugar gcDgi6co 

dKtm10 al pmkncnte amoriz& a h  


m u h o apansi6n a u11 lugar geoyitco
dinin<o al autorindo m h IiCmeS de la 
mnmicióa 
CRtCibn de M.a a o n & m o ~  
de up0 prufaionai que quiat exam- de 
mnlida o iiccncia, denno de un pmpma 
acadimico a m r í r d o  en w ~ i c i ~ 
Rcinicio de ofrecrmientor rcldanicmque tun 
atado en mornoriapor cinco rños o mis, 
Ofrecimiento de un prugnma d-. 
manuaci6n o apeciilidad en una & 
diniau de aquella en que esti autorido. 
Cambio de Nvel  dd pmganu a a d h i a  en 
h unidad innituciooal m que Y ofrece. ann
do la ¡nSt¡NC¡on at¿ unorinda a o h 
poeramas de ese mismo nivel acadtmw y 
m Y t n t e  de un p o p m a  aadtmico nuem 
en ia inSt¡NC¡dn. 

inicio de un oííuimienio acadhico 
uincnte m la instkucih, medianu la uriiiza
aon de medios educativos no cmvcn¿& 
ie., radio. televisih. u otm medio de ole
oomunicaciones. y por comrpondencu 

Impacto sobre UPR 
solo en el caso de .la 
acJCis0 de un nuevo 
cokgio. 

Estabkcimiento de un 
progfaau de ex<nmums 
fuera de a l y i u  de ias 
unidda existentu. 
Aplia a la e m de 
0fCI-U CII irru 
profuionales. 
. 
Api ia  

Aplia a prinicamente
cualquierpmgnma nuevo. 

Aplica cuando una unidad 
cambie de nivel. 

Utilizar educuion a 
discincia para ofrecer un 
pmgruna existente. 

CuJndo la inatinici6n puede amenzar a implaníp el atnbio: Tan d i q u e  m el CES ia 
solicitud de enmienda a la licencia. 

Qu6 pasa si el CES no lo apmeb: el CES concede a h ínamci6n M<hmiiode Uunpo pan corrcgU
las fallasque dieron motivo a la&negación. 

Todos los cambios antes mencionadosrequiem autorizaciónprevia de hJuntade Sindicas. 

Calendario: 
I. 	 6 meses ant0 de ir fecha en que Y mtcmpla poner en cf- el d i o :  Ndficrr al CES sobre h 

intencion de someter L.. rolicintd de enmienda a la iiaMQíqueno quiatmorizaci6n p ~ k  
2. 	 3 meses antes de la fecha en 9p Y contempla pata en e f w  el crmbío: Somem la solicitud 

completa. 

3. El CES tiene hasta dos años panannusu decisión sobrr cl cambio h p W .  

Importante: El CES time IO dias Lbonbles a partir de ia d i c i o n  de ia solicitud pard mtificar si h 
misma m a  o no debidamente sometidr A panir de esta rutificrci6nesque col i - a contar los p h 
de tiempo. 



. .  . , 
Adminisiracion C e n l n l  

Oficina de Asuntos Académicos 

CAMBIOS SUSTANCIALES QUE QUEDAN AUTORIZADOS A L  SOMETERSE u SOLICITUDDE 
ENMIENDAAL CONSEJODE EDUCACIONSUPERJOR ANTES DE PONERSE ENVIGOR 

Tipo de canibio 
Cmibio sustan- Canihiosde 
cial que queda cx5cfer 
auioriwdo al instirucional 
someter 13 solici
tud 

Cambios de 
cJncter 
programático 

cnifiwdo dc incorporum. 

Cambio cn el nombre de bk u u c i o n  que 
no implique m b i m  cn dnivelo el cnfo
que curnculvde Iaofcmrjdtmi~~
Creacton de una concen-ion o npeculi
dad denim deun propmaacadtmico auto-
r indo en una institución,a- los de 
tipo pmícsionii que re- aimma de 
ttvalida o licencia 
Rcinicio de un ohc im i t tm  academic0 que
ha esrado en moratoria porlncnos de cinco 
an= 
Iniciode un ofmimien<oind&mico me
diante Lí utilincion de mdius cduwtivos 
no indiciunda. ¡.e, ndiqtelevisi6n, u 
otro medio de lelccomuniczioncs. y por 
correspondench. sicmprr pxando la insti
iucion tcnsa otros ofreciuthtos rcadCmi
cos autorizados en que Y ntiiicm dichos 

I
I 

Cambio en el nombre de 
alama unidati -

1 Aplica a muchosCUOÍ de Dro

gnmas nuevos cuan& se m:a 
de uexr concenincioDa 
nuevas.

I
1 Aplica
I -

Note que al ion se LMdel 
se;undo prognma de educa
cion a distancia. 

Cuindo IJ institucih puede comenzar a impiantu el di:Tan pronto ndique en el CES ia 
solicitud de enmienda a la licencia. 

Que pasa si el CES no lo apruebx el CES viene a re- el m b i o  cuando llega el momento de 
renovar la licencia. En el usa de habtr una dctcrminxibn %stit* el CES concede ib institucion un 
termino de tiempo pan corregir las fallasque dieron motiwa h ¿cnegacion. Si al cumplirse el p l m  
el CES entiende que las fallas no han sido corregidas. h maitucion tiene que dejar sin efecto d 
cambio. 

Todos los cambios anta mencionados rcquimn autorincibn p&a de Ia Junta de Sindcos. Note que kr 
revisiones curriculares de programa cxinenia. aun wando se consideren cambios susranciales pan 
efectos de la Cenificacion 93-1 I?, no se cowidem wmbios msuacialw por el CES. 

Calendario: 
I. 	 2 meses antes de la fecha en que x contempla prncr adecm el cambio: Notificar al CES sobre ia 

intencion de someter una solicitud de enmienda ila i.:- ici~qir M requiere autorizadn previa. 

2. I mes antes de I i  fecha nique s t  contempla pans en cíeaod cambio: Someter la solicitud compicta. 

2. 	 El CES tiene hsta la fecha de la renovacion de la licenciapan emitir su decision sobre el cambio 
implantado. 

Imporfante: El CES tiene IO dias hbonb la  a pmi r  de la n k i c i 6 n  de Ia solicitud pua eetiificar si h 
misma cstd o no debidamente sometida. A panir de esta ccnif- es que comienzan a contar los p l a w  
de tiempo. 

Revisado 17 de prim de 1997. 


