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Memorial Explicativo

Política Institucional de Modificaciones Razonables para el Estudiantado con
Impedimento Matriculado en la Universidad de Puerto Rico en Humacao

Introducción

La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) a través de la Oficina de

Servicios para la Población con Impedimento (Serpi) coordina y provee las modificaciones

razonables y servicios académicos para garantizar la inclusión del estudiantado con

impedimento en el ambiente universitario.  Consciente de nuestra responsabilidad y previo

a la aprobación del nuevo Reglamento para el Otorgamiento de Licencias a Instituciones

de Educación Superior en Puerto Rico, la Oficina de Serpi comenzó a elaborar el

documento denominado:  Política Institucional de Modificaciones Razonables para el

Estudiantado con Impedimento Matriculado en la Universidad de Puerto Rico en Humacao.

El documento expone claramente cuál es la responsabilidad de la Universidad ante el

estudiantado con impedimento y viceversa, cuál es la base legal que regula la prestación

de los servicios y cómo se coordinan los servicios administrativa y académicamente.

El 23 de octubre de 2008 se aprobó el nuevo Reglamento para el Otorgamiento de

Licencias a Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico mediante la Certificación

Número CESPR2008-215, derogando el Reglamento Número 6543 del 31 de octubre de

2002.  El 5 de noviembre de 2008 el Departamento de Estado le asigna el número 7605.

En el Capítulo V:  Elementos y requisitos de evaluación, Sección 51.6:  Servicios a

estudiantes, letra K “la institución deberá demostrar que tiene una política para proveer

acomodo razonable a los estudiantes que así lo soliciten y para facilitar el acceso de los

estudiantes con necesidades especiales a las instalaciones y actividades institucionales”.



x

Esta coyuntura fundamenta la aprobación de una política que garantice la

prestación de servicios al estudiantado con impedimento.  A estos efectos, la UPR en

Humacao estará preparada para cumplir con este criterio de evaluación.

Agenda de trabajo

Se organizaron los trabajos tomando en consideración lo siguiente:

1. Manual de Procedimiento Interno de la Oficina de Serpi, septiembre 2005

2. Solicitud de Renovación de la licencia para continuar operando como Institución de

Educación Superior, marzo 2006

3. Datos obtenidos de los cuestionarios de avaluación semestral 

4. Revisión de literatura legal con relación a los nuevos requerimientos de prestación

de servicios y la participación de las oficinas y departamentos relacionados con los

servicios al estudiante 

5. Asistencia al taller:  Definiendo los enunciados de visión, misión y valores, por la

Dra. María L. Candelaria y la Sra. Mildred Cuadrado el 5 de marzo de 2009.  

El documento borrador se sometió para la revisión, recomendación y comentarios

de los funcionarios de las siguientes oficinas:  Rectoría, Asesoría Legal, Decanato de

Asuntos Académicos, Decanato de Administración, Decanato de Estudiantes, Directores

de Departamento, Procuraduría Estudiantil y Asesoría Legal OPPI.  Se revisaron y se

intercalaron al documento las recomendaciones recibidas de la Oficina de Rectoría y

Asesoría Legal, Decanato de Estudiantes, la Procuraduría Estudiantil y Ruiz Aguirre Law

Office.
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Recomendación

El documento será elevado al Senado Académico para su consideración y

aprobación.  Una vez aprobado, la UPR en Humacao contará con una política la cual es

requisito de evaluación del Consejo de Educación Superior.

Preparado por: Prof. Carmen Sepúlveda Velázquez, M.Ed.
Directora-Consejera, Oficina de Serpi

agosto 2010
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Exposición de motivos

La Oficina de Servicios para la Población con Impedimento (Serpi) se

institucionalizó en enero de 1998; no obstante, desde el 1983 el estudiantado con

impedimento comenzó a recibir servicios bajo el amparo de la Sección 504 del Acta de

Rehabilitación de 1973.  La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su

Artículo II, Sección 5, de la Carta de Derechos promueve que toda persona tiene derecho

a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento

de sus derechos y libertades fundamentales.

La Oficina de Serpi tiene la misión de ofrecer servicios de excelencia que garanticen

la integración y la participación del estudiantado con impedimento en la educación, los

servicios institucionales y el acceso a las instalaciones físicas de la Universidad de Puerto

Rico en Humacao.  Además, pondera en su visión que aspirará a conducir a la Universidad

de Puerto Rico en Humacao a convertirse en una institución que promueve la inclusión del

estudiantado con impedimento en el quehacer universitario, libre de barreras

arquitectónicas y actitudinales.  Por otro lado, la Oficina de Serpi avanza en sus labores

administrativas y académicas afianzadas en los siguientes valores:

1. Confidencialidad y privacidad:  garantizar la protección de la información escrita

y oral provista dentro de un espacio adecuado 

2. Compromiso:  dedicación en la prestación de servicios 

3. Excelencia:  mejoramiento continuo de forma holística 

4. Sensibilidad:  respetar la dignidad del ser humano 
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5. Inclusión:  lograr la integración de los estudiantes en todos los ámbitos del

quehacer universitario

La UPRH a través de la Oficina de Serpi coordina y provee modificaciones

razonables y servicios académicos para garantizar la inclusión del estudiantado con

impedimento en el ambiente universitario.  En adición, la Institución cuenta con la

Certificación Número 2000-01-82, “Procedimiento para la Admisión a la Universidad de

Puerto Rico en Humacao de Estudiantes con Impedimento que no Cumplen con el IGS

Establecido” (Ver Anejo 1).   Los informes estadísticos que genera la Oficina de Serpi

demuestran que a través de los años se ha mantenido la tendencia de que el 5% de la

matrícula total del estudiantado se identifica con algún tipo de impedimento.

Por tanto, se redacta la Política Institucional de Modificaciones Razonables para el

Estudiantado con Impedimento Matriculado en la Universidad de Puerto Rico en Humacao

con el propósito de cumplir con nuestra gestión universitaria a favor de la población

estudiantil con impedimento y cónsono con la necesidad de uniformar los procesos para

la prestación de servicios y otorgación de modificaciones razonables en cumplimiento con

las siguientes reglamentaciones, leyes y normativas:

1. Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973

2. Americans with Disabilities Act (ADA) 101-336, 1990, según enmendada en 2008

3. Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimento (Ley 51)

del 7 de junio de 1996

4. Carta de Derechos, Ley 238 del 31 de agosto de 2004

5. Reglamento para el Otorgamiento de Licencia a Instituciones de Educación

Superior, noviembre 2008
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Base legal

La Política Institucional de Modificaciones Razonables para el Estudiantado con

Impedimento Matriculado en la Universidad de Puerto Rico en Humacao se crea bajo las

disposiciones de las leyes federales, estatales y normativas institucionales.  Las leyes de

Puerto Rico y Estados Unidos establecen el derecho de todo ser humano de igual acceso

a una enseñanza pública a nivel postsecundario, accesible y de alta calidad en

cumplimiento con los estándares establecidos.

La Ley Núm. 1 de la Universidad de Puerto Rico del 20 de enero de 1966, según

enmendada, tiene como propósito reorganizar la Universidad de Puerto Rico, reafirmar y

robustecer su autonomía y facilitar el continuo crecimiento.  La Universidad como una

institución pública de educación superior tiene la encomienda por ley de servir al pueblo

de Puerto Rico, cónsono con los ideales de una sociedad democrática.  En el segundo

párrafo del enunciado de la Misión de la UPRH, según aprobada por el Senado Académico

en la Certificación 2000-01-30, se indica lo siguiente:  “Investigar los principales problemas

sociales, culturales, científicos y ambientales que afecten a nuestra sociedad.  Afirmar los

criterios del equilibrio ecológico, la inclusión y la diversidad como principios de todo cambio

en una comunidad democrática que aspira a ser justa.”  

1. Sección 504 (Public Law 93-113) 29 USC Sec. 794 (1977), Acta de

Rehabilitación de 1973.  Establece que las entidades públicas y privadas que

reciban fondos federales no podrán discriminar contra las personas con

impedimento.  No podrán, basándose únicamente en su impedimento,

limitarlos o excluirlos de la participación o el disfrute de cualquier programa

o actividad que dichas entidades organicen.
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2. Americans with Disabilities Act (ADA) 101-336 del 26 de julio de 1990 y sus

enmiendas, establecen en el Título II:  Se prohíbe que las agencias,

departamentos del gobierno local y estatal, distritos con propósitos

específicos y otras entidades de servicio público discriminen en sus

programas, servicios y actividades contra personas con impedimento.  Las

entidades públicas deben modificar en forma razonable sus políticas,

prácticas y procedimientos para permitir la igualdad de oportunidades a

personas con impedimento a participar de sus servicios.

Las enmiendas a la ADA Ley Pública 110-325, 2008:  El Congreso

rechaza la interpretación del Tribunal Supremo en casos como Toyota Motor

Manufacturing Kentucky, Inc. V. Williams, 534 U.S. 184 (2002) en cuanto a

lo que es persona con impedimento y recalca el propósito de ADA y restaura

la intención original de la ley.  Por otro lado, proporciona orientación sobre

cómo interpretar la definición de discapacidad.

El Título III establece que las entidades públicas y aquellos servicios

operados por entidades privadas no pueden discriminar en el ofrecimiento

de servicios contra las personas con impedimento en el disfrute igual y pleno

de los bienes, servicios e instalaciones físicas, privilegios, ventajas,

acomodos, en cualquier lugar de acomodo público.

3. Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimento, Ley

51 del 7 de junio de 1996.  Le fija tres responsabilidades específicas a la

UPR:

a. Promover la investigación y adaptación de tecnología para la

población de personas con impedimento.
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b. Capacitar a un número razonable de profesionales que brinden

servicios a las personas con impedimento de acuerdo a la demanda

por estos servicios identificados por las agencias pertinentes.

c. Proveer, en coordinación con las agencias, servicios actualizados de

educación continua.

4. Carta de Derechos de las Personas con Impedimento, Ley 238 del 31 de

agosto de 2004.  Tiene la finalidad de adoptar política pública cuyo propósito

primordial reside en asegurar el derecho a la igualdad de todos los

ciudadanos con impedimento.  Esta ley, garantiza una mejor calidad de vida

a las personas con impedimento.

5. Reglamento para el Otorgamiento de Licencias a Instituciones de Educación

Superior en Puerto Rico, aprobado mediante la Certificación Núm. CESPR

2008-215.  En éste se establece que las instituciones de educación superior

tienen que demostrar que poseen una política para proveer acomodo

razonable a los estudiantes que así lo soliciten y para facilitar el acceso de

los estudiantes con necesidades especiales a las instalaciones y actividades

institucionales (Artículo 51, Sección 51.6, inciso k).
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Definiciones 

1. Persona con impedimento:  Se refiere a toda persona con una condición física,

mental o sensorial que la restringe significativamente en el desempeño de una o

más de sus actividades principales de la vida; tiene un historial o récord médico de

impedimento físico, mental o sensorial; o es considerada que tiene un impedimento

físico, mental o sensorial.  (Enmiendas a la Ley ADA, enero 2009 y la Sección 504

del Acta de Rehabilitación de 1973)

2. Modificación razonable:  cualquier cambio o ajuste al entorno universitario o la

forma que usualmente se hacen las cosas, que le permitan al estudiante con

impedimento realizar las funciones esenciales del rol que ocupa.  (Americans with

Disabilities Act 101-336, 1990) 

3. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):  Es una de las ramas del

movimiento general de diseño universal.  Este exige no solamente que se diseñe

el proceso del conocimiento de manera accesible, sino también que se cree una

pedagogía accesible.  El DUA se basa en los últimos descubrimientos de la

neurociencia cognoscitiva y se articula gracias a tres principios:  los medios de

presentación del conocimiento, los medios de expresión a usar por el estudiantado

y los medios de motivación.   (Falcón, L., 2008).  Este elimina las barreras en la

enseñanza y refuerza las habilidades, capacidades e intereses personales del

estudiantado.

4. Discriminación o acoso basado en el impedimento:  Se trata del

comportamiento intimidatorio o abusivo en contra de un estudiante con base en su
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impedimento, el cual interfiere o niega al estudiante la participación o la recepción

de beneficios, servicios u oportunidades de los programas y actividades de la

universidad.  (Oficina de Cumplimiento de la Equidad Educativa, 2007)

5. Asistencia tecnológica:  Todo tipo de equipo o servicio que pueda ser usado para

aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con

impedimento.  Son objetos, sistemas o productos adquiridos comercialmente,

adaptados o construidos a base de las características y necesidades particulares

de cada persona con impedimento.



Garantías de confidencialidad y privacidad

UPRH

1. Family Educational Rights and Privacy Act de 1974, (20 USC Secc 1232g; 34 CFR

Part 97), conocida por sus siglas en inglés FERPA, se conoce también como la

Enmienda Buckley.  Esta es una de las leyes más rigurosas en cuanto a la

protección de la confidencialidad de todos los expedientes que mantienen las

instituciones o entidades de educación sobre los estudiantes.  La Ley, también,

obliga a aquellos individuos que trabajan para estas instituciones (profesores y

personal que gestiona modificaciones razonables para estudiantes con

impedimento) a mantener la confidencialidad.   

2. Health Insurance Portability and Accountable Act (45 CFR 160.102).  Esta ley obliga

a las “entidades cubiertas”, entiéndase manejadores y custodios del contenido de

información médica preparados por proveedores de servicios médicos, a mantener

la privacidad y confidencialidad.  Esto incluye no tan sólo médicos u hospitales, sino

también otros contratistas directamente relacionados al manejo de información

relacionada al impedimento del estudiante, tales como instituciones

postsecundarias.

3. Ley de Salud Mental de Puerto Rico de 2000, Ley Número 408 del 2 de octubre de

2000.  Todo adulto que recibe los servicios de salud mental tiene derecho a no ser

identificado como paciente, ni como ex-paciente, excepto cuando la persona así lo

solicite bajo el procedimiento establecido para ello en esta Ley.
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Serpi

La confidencialidad y privacidad en la relación de manejo de documentos y proceso

de consejería es uno protegido por las leyes federales y estatales.  La Oficina de Serpi es

responsable de custodiar la información que certifica el impedimento y las necesidades de

modificación razonable, según recomendado por los médicos especialistas.

Se puede romper la confidencialidad cuando:

1. El estudiantado con impedimento lo autorice por escrito.

2. Existe un riesgo o amenaza de daños a terceros, incluyendo a menores de
edad.

3. Existe un riesgo o amenaza de suicidio o automutilación.

4. Existe un requerimiento a través de una orden judicial.
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Servicios disponibles en la Oficina de Serpi

El estudiantado con impedimento matriculado en la UPRH tendrá derecho a solicitar

los siguientes servicios:

1. Consejería y orientación académica y personal

2. Orientación sobre las reglamentaciones que protegen a las personas con

impedimento

3. Talleres y conferencias educativas

4. Orientación y seguimiento durante los procesos de la Oficina de

Registraduría

5. Referidos para la Administración de Rehabilitación Vocacional y otras

agencias de la comunidad externa

6. Coordinación con las dependencias de la Institución para la agilización de

servicios

7. Asistentes académicos

a. Lectores

b. Anotadores en clases

c. Tutores

d. Intérpretes (en coordinación con la Administración de Rehabilitación

Vocacional)



Página 12 Política institucional de modificaciones razonables...

Universidad de Puerto Rico en Humacao Oficina de Serpi

8. Tutorías grupales o individuales, a tenor con las necesidades académicas

del estudiante

9. Transportación de “salón a salón” para estudiantes con problemas de

movilidad

10. Sala con equipos de asistencia tecnológica

11. Uso de casilleros

12. Préstamos de grabadoras

13. Grabación de lecturas

14. Coordinación de modificaciones razonables, tales como: tiempo adicional en

exámenes parciales y finales, períodos de descanso, ampliación de lecturas

y exámenes, uso de grabadora en salones de clases, talleres, conferencias,

orientaciones (Ver Anejo 2)

Los servicios están basados en la disponibilidad de recursos humanos y

económicos.

La Oficina de Serpi podrá suspender o modificar los servicios académicos por:

1. Ausentismo injustificado:  dos ausencias consecutivas a clases y una

ausencia a tutoría

2. Baja parcial o total

3. Cambios en las recomendaciones del especialista
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El estudiantado con impedimento que presente evidencia médica retendrá los

servicios.

La UPRH a través de la Oficina de Serpi no se responsabiliza por servicios,

mantenimiento, reparación y equipos que son de carácter personal del estudiantado con

impedimento.  El ofrecimiento de los servicios académicos y la coordinación de las

modificaciones razonables no sustituyen las responsabilidades del estudiante.

En adición, la Oficina de Serpi sirve como escenario para el internado de

estudiantes de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la UPR en Río

Piedras.





Política institucional de modificaciones razonables... Página 15

Universidad de Puerto Rico en Humacao Oficina de Serpi

Proceso para solicitar servicios en la Oficina de Serpi 

1. El estudiante con impedimento visitará la Oficina de Serpi para solicitar servicios

voluntariamente, por iniciativa propia o por referido.  Los referidos de estudiantes

con impedimento a la Oficina de Serpi pueden ser realizados por los profesionales

de ayuda de la Institución, el profesorado de la sala de clases u otros funcionarios

de la institución.

2. El Personal de la Oficina de Serpi que lo atienda y lo oriente le entregará el

formulario:  “Certificación y recomendaciones médicas para el escenario

académico” al estudiantado con impedimento (Ver Anejo 3).  El formulario tiene que

ser completado por un especialista en la condición de salud que afecta su ejecución

académica y entregado en la Oficina de Serpi en un sobre sellado.

3. El estudiantado con impedimento coordinará una entrevista con la consejera

profesional de la Oficina de Serpi.

4. Proceso de entrevista y determinación de elegibilidad a los servicios.

a. El formulario “Certificación y recomendaciones médicas para el escenario

académico”: permitirá a la consejera profesional certificar la condición y la

coordinación de modificación razonable, según recomendado por el o los

especialistas en la condición de salud que afecta su ejecución académica.

b. Se tomará en consideración, además, la entrevista realizada al estudiante

por la consejera, definición de persona con impedimento, según la Ley ADA

y el documento emitido por la Administración de Rehabilitación Vocacional.
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i. No todos los estudiantes con impedimento tienen la “Certificación de

Elegibilidad de la Administración de Rehabilitación Vocacional”, es

responsabilidad de la Oficina de Serpi referirles para servicios de

dicha agencia.

ii. La elegibilidad a los servicios de la Oficina de Serpi no está sujeta a

la elegibilidad de la Administración de Rehabilitación Vocacional.

5. Documentos requeridos para completar expediente por el estudiantado con

impedimento.

a. Solicitud del estudiante para servicios de Serpi

b. Inventario de personalidad

c. Autorización para que se ofrezca información médica

d. Compromiso de retención

e. Certificación de lectura y recibo de compromiso de retención

f. Solicitud de modificaciones razonables (Ver Anejo 4)

g. Perfil familiar

h. Relevo de responsabilidad

i. Hoja de documentación de intervención

j. Hoja de entrevista

k. Certificación y recomendaciones médicas para el escenario académico

Una vez completada la solicitud, el estudiante con impedimento es entrevistado por

la consejera a fin de determinar que las necesidades de modificación razonable estén

cónsonas con las recomendaciones de los especialistas y profesionales de la salud.

Las recomendaciones de modificación razonable pueden estar sujetas a revisión

debido a cambios en la condición o el estado funcional del estudiantado con impedimento.
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Es requisito que el profesional de la salud especialista en el área notifique por escrito los

cambios en la condición y las nuevas recomendaciones de modificación razonable a las

consejeras profesionales de la Oficina de Serpi.
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Responsabilidades

Responsabilidad de la Oficina de Serpi

1. Orientar al estudiantado con impedimento sobre sus derechos, responsabilidades,

deberes y la política institucional de modificaciones razonables.

2. Mantener un perfil del estudiantado con impedimento matriculado en la UPRH.  (Ver

Anejo 5)

3. Solicitar en el Plan Operacional Anual la consignación de fondo institucional para

la petición presupuestaria para contratar asistentes (estudiantes) por jornal a

trabajar en el área académica con el estudiantado con impedimento.

4. Divulgar el procedimiento para atender quejas. (Ver Anejo 6)

5. Contribuir con los decanatos en el establecimiento de un sistema de capacitación

para el desarrollo de personal docente y no docente con relación a la población con

impedimento.

6. Coordinar servicios de asistencia tecnológica para el logro de las metas académicas

del estudiantado con impedimento matriculado en la UPRH.

7. Mantener un sistema de avalúo en el que se obtenga información de la prontitud,

efectividad y eficiencia de la prestación de servicios.

8. Localizar, identificar y referir a la agencia correspondiente al estudiantado con

impedimento para la solicitud de servicios.

9. Colaborar en la prevención e identificación de los casos de discrimen del

estudiantado con impedimento.

10. Atender diligentemente todo referido del estudiantado que llegue a la Oficina.
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11. Coordinar con el profesorado y el estudiantado con impedimento las modificaciones

razonables.

12. Coordinar y ofrecer los servicios académicos solicitados en la Solicitud de

Modificaciones Razonables por el estudiantado con impedimento.

Responsabilidad del profesorado

1. Informar y orientar en la primera semana de clases a los estudiantes sobre:  temas

de mayor importancia en el curso, criterios de evaluación (número aproximado de

exámenes, pruebas cortas, investigaciones) y otros criterios incluidos en la

calificación final, tales como:  participación en clases, responsabilidad en el

cumplimiento de los deberes como estudiante.

2. Informar los días y las horas de oficina, así como cualquier información adicional

que facilite la comunicación entre el profesorado y el estudiantado.

3. Informar al estudiantado, antes de la fecha límite de las bajas parciales, su

desarrollo académico en el curso.

4. Facilitar a cada estudiante la dirección electrónica en la cual se pueda acceder el

prontuario del curso en la primera semana de clases de cada semestre según la

Certificación 2008-09-31 del Senado Académico de la UPRH.  (Ver Anejo 7)

5. Orientar e informar al estudiantado, durante los primeros días de clase, que de

requerir alguna modificación razonable, visite la Oficina de Serpi y la solicite según

la política establecida.

6. Referir a la Oficina de Serpi al estudiantado que le solicite modificación razonable.

El profesor informará al estudiante que será referido a la Oficina de Serpi y

completará la Hoja de Referido.  (Ver Anejo 8)
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7. Coordinar con la Oficina de Serpi las modificaciones razonables en examen, según

el proceso establecido.

Responsabilidad del estudiantado con impedimento

1. Visitar la Oficina de Serpi para orientación sobre los servicios que ésta ofrece.

2. Solicitar a la consejera, al inicio del semestre académico, las modificaciones

razonables necesarias para su desempeño académico (autoabogacía).  (Ver

Anejo 9)

3. Solicitar las modificaciones razonables necesarias para la sesión de verano durante

el proceso de matrícula para este período, establecido por la Oficina de

Registraduría.  

4. Informar al profesorado sobre su necesidad de modificación razonable.

5. Mantener una relación de armonía y respeto con el profesorado.

6. Mantener una relación de armonía y respeto con su asistente académico asignado.

7. Discutir con la consejera aquellas situaciones surgidas con los asistentes

académicos y con el profesorado que alteren su estabilidad académica o personal.

8. Asistir a las tutorías asignadas.

9. Asistir a las actividades de orientación.

10. Asistir puntualmente a los exámenes y pruebas cortas.

11. Asistir puntualmente a las clases.  Las ausencias frecuentes a clases pueden

afectar la nota final.

12. Realizar las tareas académicas a tiempo y completas.
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13. Solicitar al profesorado información sobre su progreso académico.

14. Informar al profesorado sobre sus ausencias.

15. Coordinar con  el profesorado la reposición de exámenes y trabajos.

16. Conocer el proceso para solicitar modificaciones razonables en exámenes

parciales, de reposición y finales.

17. El estudiantado con impedimento podrá descontinuar servicios en la Oficina de

Serpi. (Ver Anejo 10)
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Acuerdo de confidencialidad: uso de grabadora





LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, RAZA, COLOR, NACIONALIDAD, ORIGEN O CONDICIÓN SOCIAL, NI POR IDEAS 

 POLÍTICAS, RELIGIOSAS E IMPEDIMENTOS FÍSICOS O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS. * PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO.

 

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

CALL BOX 860 * HUMACAO PR  00792 

787-850-9383 * FAX 787-850-9479 

www.uprh.edu 

 

Decanato de Estudiantes  

Oficina de Servicios para la Población con Impedimento (Serpi) 

 

 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
Uso de grabadora 

 
 
 Se establece por principio de ley que toda persona tiene derecho a saber que está 
siendo grabada y esta acción tiene que ser consentida.  En adición, las leyes nos 
establecen claramente el derecho a la confidencialidad y privacidad.  Divulgar información 
de una persona a terceros sin previa autorización conlleva una violación en derecho. 
 
 A fin de garantizar y proteger el derecho de ambas partes es importante que el 
estudiantado con impedimento que solicite como modificación razonable el uso de 
grabadora por recomendación del especialista en la condición, deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 
1. El uso de grabadora en la sala de clases es una herramienta académica. 

 
2. El material grabado en la sala de clases no podrá ser: 

 
a. reproducido y/o facilitado a terceras personas, 
b. utilizado para hacer daños a terceros,  
c. presentado en una corte como evidencia, 
d. adjudicado como propiedad intelectual, entre otros. 

 
La violación al cumplimiento de este acuerdo conlleva una suspensión de los 

servicios en la Oficina de Serpi y ser referido para las acciones disciplinarias que se 
consideran pertinentes, según la reglamentación universitaria y/o civil. 

 
Fui orientado con relación al acuerdo de confidencialidad en el uso de grabadora y 

acepto lo establecido en el mismo. 
 
 
 
         
Firma de Estudiante      Fecha 
 
Serpi2010-11\formulario\estudiante\acuerdo-confidencialidad-uso-grabadora.doc  
Creado por:  Prof. Carmen Sepúlveda, octubre 2010 
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Certificación y recomendaciones médicas 
para el escenario académico





UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO

CALL BOX 860 * HUMACAO, PR 00792

Decanato de Estudiantes
SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON IMPEDIMENTO (SERPI)

CERTIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES MÉDICAS
PARA EL ESCENARIO ACADÉMICO

Nombre del/la estudiante Número de estudiante

Historial

Diagnóstico/s

Fecha de diagnósitico

Duración y severidad de la condición

Fecha de último contacto con el estudiante

Descripción breve del/los impedimento/s

Tratamiento que recibe y posibles efectos secundarios

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, RAZA, COLOR, NACIONALIDAD, ORIGEN O CONDICIÓN SOCIAL, NI POR IDEAS
POLITICAS, RELIGIOSAS E IMPEDIMENTOS FÍSICOS O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS.  PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO.
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Indique cómo afecta este impedimento en la ejecución académica del/la estudiante

Recomendaciones para el escenario académico que usted entienda ayuden a igualar las capacidades

del estudiante para desempeñarse en un programa académico en la UPR en Humacao. (Sea

específico basado en su avaluación, historial médico del estudiante y diagnóstico.)

Certifico que la información provista es cierta y exacta.

                                                                               

Firma del médico

                                    

Núm. de licencia

                                         

Fecha

Nombre del médico Especialidad

Dirección física de oficina Dirección postal de oficina

Número de teléfono Número de facsímil

Este documento será cumplimentado por el médico especialista y deberá entregarse en la
Oficina de Serpi en un sobre sellado.  Este documento será para uso exclusivo de nuestra
oficina.   EL/LA ESTUDIANTE NO PODRÁ DUPLICAR ESTE DOCUMENTO.

Creado por: Prof. Madeline Ortiz Concepción, Consejera, marzo 2006
Revisión#1, ago2010

MOC:\SERPI2011-12\form ulario\certificacion y recom edaciones m edicas.wpd
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Solicitud de modificaciones razonables





UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO

CALL BOX 860 * HUMACAO, PUERTO RICO 00792

787-850-9383 * FAX 787-850-9479

Decanato de Estudiantes
SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON IMPEDIMENTO (SERPI)

SOLICITUD DE MODIFICACIONES RAZONABLES

Año Académico                               Q Primer Semestre     Q Segundo Semestre  Q Verano

Nombre Número Estudiante 

Programa de estudio Teléfono residencial 

Teléfono Celular Teléfono hospedaje 

Dirección de correo electrónico                                                                                                                    

Modificación/es que solicita: Haga una marca (X) donde corresponda.  Incluya copia de su programa de
clases.

Tabla 1

Curso
(Codificación y sección)

Modificaciones razonables

Tutoría
Anotación
en clases

Uso de
grabadora

Tiempo
adicional

Períodos
de descanso

Horario disponible para tomar tutorías:

Tabla 2

Modificaciones razonables

Ampliación de
lecturas y exámenes Grabación de lecturas Lector Intérprete

Transportación
salón a salón

� Otros:________________________________________________________ 

� NO solicito modificación en este semestre.  Fui re-orientado sobre la importancia de los servicios y las
posibles implicaciones en el área académica.

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, RAZA, COLOR, NACIONALIDAD, ORIGEN O CONDICIÓN SOCIAL, NI POR IDEAS
POLÍTICAS, RELIGIOSAS E IMPEDIMENTOS FÍSICOS O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS. * PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO.
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Las modificaciones razonables pueden ser reevaluadas si han surgido cambios en la condición del
estudiante o hay nuevas recomendaciones del especialista.

Acuerdo con el Estudiante

1. La asistencia a clases es compulsoria, según lo establece el Reglamento.

2. Los anotadores NO me sustituyen en el salón de clases.

3. Con dos ausencias consecutivas a clases y una ausencia a tutorías sin razón justificada, la oficina
me suspenderá los servicios académicos del semestre en curso.  El estudiante que presente
certificado médico retendrá los servicios.

4. Informaré a mis profesores, asistentes académicos y personal de la oficina de mis ausencias.

5. Visitaré regularmente a mi consejera para informarle sobre mi progreso en los cursos.

Firma del Estudiante Fecha de Solicitud de Servicios

                                                                                                    
Creado por: Prof.  María V.  Ortiz de Clemente, MCR-NCC
Revisado: junio 2002, Prof. Carmen Sepúlveda, agosto 2008
Revisado: junio 2009, Prof. Madeline Ortiz
Revisado: Prof. Carmen Sepúlveda, agosto 2010, sept. 2010

SERPI2011-12\form ulario\estudiantes\solicitud m od razonables sep10.wpd

USO OFICIAL SOLAMENTE

Acción tomada:

� Verificado por la Consejera

� Referido a Oficial de Programas para coordinación de servicios de:

� Tutoría
� Anotación en clases

Firma de Consejera Fecha

                                                                                                    

Recibido por Oficial de Programas Fecha 
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Procedimiento de la Oficina de Servicios para la Población
con Impedimento (Serpi) para recopilar estadísticas del

estudiantado con impedimento matriculado en la
Universidad de Puerto Rico en Humacao





UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DECANATO DE ESTUDIANTES 

OFICINA DE SERVICIOS PARA LA POBLACION CON IMPEDIMENTO 
(SERPI) 

      

PROCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON 
IMPEDIMENTO (SERPI) PARA RECOPILAR ESTADÍSTICAS DEL ESTUDIANTADO CON 
IMPEDIMENTO MATRICULADO EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

  
1. En junio de cada año, se envía por correo al estudiantado de nueva admisión, traslado, 

readmisión, transferencia y permiso especial un formulario que representa el Censo de 
Estudiantes con Impedimento para que lo completen y lo entreguen en la Oficina de 
Servicios de Salud, no más tarde del día de su matrícula, junto con los documentos para 
el expediente médico. 
 

2. Durante la entrega de documentos del expediente médico y finalizado el proceso de 
matrícula, la Oficina de Serpi le solicita a la Oficina de Servicios de Salud de la UPRH, 
los formularios del Censo entregados por el estudiantado.   
 

3. La Directora-Consejera de Serpi procede a entrar al Oracle Student Systems (OSS) los 
datos recopilados en el Censo, una vez completado el proceso de matrícula. 
 

4. Se solicita a la Oficina de Sistemas de Información, Computación y Comunicación 
(SICC) la lista oficial de estudiantes con impedimento matriculados, según el Censo.  Se 
prepara un perfil del estudiantado con impedimento. 

 
 

La información médica del estudiantado con impedimento se mantiene bajo la custodia de la 
Oficina de Serpi, bajo la más estricta norma de confidencialidad.  Los datos se utilizan para 
fines estadísticos y para identificar las necesidades de servicios de esta población.  El acceso a 
esta información en el sistema es exclusivo de la Directora-Consejera de Serpi. 

   

 
Preparado por: Prof.  María V.  Ortiz de Clemente 

Directora-Consejera, Revisión 1:  enero 2001 
 
Revisión 2:  Prof. Carmen Sepúlveda, Directora-Consejera, agosto 2005 
Revisión 3:   octubre 2008 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

OFICINA DE SERVICIOS PARA LA POBLACION CON IMPEDIMENTO 

(SERPI) 

   

PROCEDIMIENTO PARA ATENDER QUEJAS DEL ESTUDIANTADO CON IMPEDIMENTO MATRICULADO EN 

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

 

La Oficina de Servicios para la Población con Impedimento tiene entre sus objetivos el alertar y 

asesorar a la comunidad universitaria para que se cumpla con lo establecido en las 

reglamentaciones estatales y federales que protegen a la población con impedimento.  

Conscientes de nuestra responsabilidad en ley se redacta un procedimiento que pretende 

atender y canalizar las quejas presentadas por el estudiantado con impedimento. 

 

1. El estudiantado con impedimento visitará la Oficina de Serpi y coordinará una entrevista 
con la consejera profesional. 

 

2. Durante la entrevista la consejera profesional orientará al estudiante con impedimento 
sobre las reglamentaciones federales y estatales y normativas universitarias que 
garantizan sus derechos. 

 

3. El estudiantado con impedimento completará el formulario: Quejas presentadas por el 
estudiantado con impedimento. 

 

4. La consejera profesional referirá al estudiante con impedimento a la Oficina de la 
Procuraduría Estudiantil para una resolución informal.  La asistencia a la misma es 
voluntaria. 

 

La consejera profesional completará los formularios de: “Referido para servicios y 

Contestación del referido” y los entregará personalmente en la Oficina de la 

Procuraduría Estudiantil.  El estudiantado con impedimento informará a la consejera 

profesional de la Oficina de Serpi los acuerdos y acciones a seguir con relación a la 

queja presentada, según lo determinen las partes, debido a que el procurador estudiantil 

no interviene en procesos apelativos. 

 

5. Cuando la queja sea contra personal de la Oficina de Serpi, el estudiantado con 

impedimento podrá: 

 

a. Solicitará una entrevista con el Director de la Oficina de Serpi y se continuará 

con los pasos 3 y 4 ya establecidos. 

 

b. En caso de que la queja sea contra la Directora de la Oficina de Serpi, el 

estudiantado con impedimento podrá visitar la Oficina de la Procuradoría 

Estudiantil. 
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Notas:  

  
1. El estudiantado con impedimento será responsable de iniciar y encaminar el proceso en 

las oficinas, departamentos o decanatos correspondientes, según lo establecido por los 
reglamentos universitarios. 

 

2. Si el interés del estudiante con impedimento es iniciar los procedimientos judiciales bajo 
la Ley de Derechos Civiles, no será necesario agotar los remedios administrativos, 
podrá radicar una querella administrativa ante las siguientes oficinas:  (1) Oficina del 
Procurador de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, Edificio Caribbean Office Plaza, Ave. Ponce de León 670, Miramar, PR 00902-
4234, tel. 787-725-2333, TDD-787-725-4148, libre de costo 1-800-981-4125, fax-787-
721-2455  (2) Office for Civil Rights, US Department of Education, New York Office 32 
Old Slip, 26th Floor, New York, NY 1005-2500, tel. 646-428-3900, e_mail:  
ocr.newyork@ed.gov fax 646-428-3843  (3) Oficina de Reglamentación y Certificación 
de Profesionales de la Salud, Edificio GM Group, Ave. Ponce de León #1590 (tercer 
piso frente al antiguo edificio de Electrónica en Río Piedras), tel. 787-765-2929. 

 

3. Cualquier empleado o estudiante universitario de la UPRH que sea testigo o reciba 
información por acciones de discriminación por impedimento hacia un estudiante será 
responsable de informar a las consejeras profesionales de Serpi de dicha acción. 
 

 
 
 

Preparado por:  Prof. María V.  Ortiz de Clemente, MCR-NCC,  junio 2000, Revisión 1:  abril 2001 

Revisión2: Prof. Carmen Sepúlveda y Prof. Madeline Ortiz, octubre 2008 

Revisión3: Prof. Carmen Sepúlveda y Prof. Madeline Ortiz, abril 2009 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

CALL BOX 860 ✳ HUMACAO, PR 00792 

Decanato de Estudiantes 
SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON IMPEDIMENTO (SERPI) 
 

 
QUEJAS PRESENTADAS POR EL ESTUDIANTADO CON IMPEDIMENTO 

 
Fecha de la radicación                                                                 Hora                   _                            
 
Nombre de estudiante                                                                 
 

Área afectada:  ❑ Académica  ❑ Administrativa 

 
Situación presentada  (Especifique fecha, hora y lugar en que ocurrieron los hechos, 
personas involucradas, acciones o inacciones que provocaron el discrimen, gestiones 
realizadas, remedio sugerido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
      _____________________________________                                                                            

Firma de estudiante                                                       
 

USO OFICIAL 
Acción tomada:                                                                                                                                    

Referido a:                                                                                                                                         

Fecha:                                                                                                                                                        

Hora:               

                                                                             
_____________________________________ 
Firma de personal autorizado                                          
 

Nota: Este documento formará parte del expediente del estudiante con impedimento 
en la Oficina de Serpi, por lo que no será duplicado para otras dependencias de 
la Institución sin el debido consentimiento por escrito del estudiante con 
impedimento. 

 
 
Creado por:  Prof.  María V. Ortiz de Clemente, Consejera, enero 98 
Rev#2, Prof. Carmen Sepúlveda y Pro. Madeline Ortiz, abril 2009 
 
SERPI2010-11\politica mod raz\proc-atender-quejas-est-imp.doc  
 

 

 
 

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, RAZA, COLOR, NACIONALIDAD, ORIGEN O CONDICIÓN SOCIAL, NI POR IDEAS 
POLITICAS, RELIGIOSAS E IMPEDIMENTOS FÍSICOS O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS.  PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO. 

 





Universidad de Puerto Rico en Humacao Oficina de Serpi

Anejo 7

Certificación Número 2008-09-31
Procedimiento práctico para garantizar el cumplimiento

de las normas relacionadas con los deberes 
de los profesores para con los estudiantes









UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

CALL BOX 860 ✳ HUMACAO, PR 00792 

Decanato de Estudiantes 
 
SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON IMPEDIMENTO (SERPI) 

 
 

REQUERIMIENTOS DE DIVULGACIÓN 
(Prontuario) 

 
 
 La Universidad de Puerto Rico en Humacao establece entre los enunciados de su visión 

que aspirará a: 

“Ser reconocida como promotora de una cultura de excelencia en la 
investigación y el servicio, apoyado por las tecnologías de la información.” 
 

 La Ley 51 del 7 de junio de 1996 le establece tres responsabilidades específicas a la 

UPR adicionales a las 15 responsabilidades comunes.  Dentro de las responsabilidades está:  

“Divulgar los pormenores de esta Ley a la población en general como método de alcance a los 

participantes potenciales”. 

 El 23 de noviembre de 2004 la Vicepresidencia en Asuntos Académicos de la Junta de 

Decanos de Asuntos Académicos aprobó el documento:  Prontuario de curso.  Esta acción 

respondió a la Certificación Núm. 130, 1999-2000, de la Junta de Síndicos, Manual de 

instrucciones y procedimientos para el registro y codificación uniforme de cursos en la 

Universidad de Puerto Rico.  El Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico en 

Humacao en su reunión ordinaria celebrada el jueves 14 de diciembre de 2000 adoptó bajo la 

Certificación Núm. 2000-01-44 la Certificación Núm. 130, 1999-2000 (Ver en referencia).  En 

respuesta a todo esto la mayoría de los departamentos académicos revisaron los prontuarios 

de los cursos atemperados con dichas certificaciones; y ante la visita del Consejo de Educación 

Superior sobre la Solicitud de Renovación de Licencia para continuar operando como 

Institución de Educación Superior, marzo de 2006. 



Requerimientos de divulgación 
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Además, el  Consejo de Educación Superior (CES) aprobó en noviembre de 2008 el 

nuevo Reglamento para el Otorgamiento de Licencias a Instituciones de Educación Superior en 

Puerto Rico mediante la Certificación Número CESPR 2008-215.  En éste se establece que la 

institución tiene que demostrar que:  “Tiene una política para proveer acomodo razonable a los 

estudiantes que así lo soliciten y para facilitar el acceso de los estudiantes con necesidades 

especiales a las instalaciones y actividades institucionales”, Artículo 51, Sección 51.6, inciso k. 

 Las políticas tienen que ser divulgadas a fin de evitar señalamientos por omisión.  La 

Universidad de Puerto Rico en Humacao mantendrá la práctica de incluir en los prontuarios de 

los cursos el siguiente párrafo: 

 “La Universidad de Puerto Rico en Humacao cumple con las leyes 
federales y estatales, estándares de acreditación y normativas con el propósito 
de garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios.  El estudiantado 
con impedimento informará voluntariamente al profesorado sobre sus 
necesidades de modificaciones razonables para el curso, en la tarjeta de 
información provista en la primera semana de clases y visitará la Oficina de 
Servicios para la Población con Impedimento para garantizar la prestación de los 
mismos.  Se mantendrá la confidencialidad”. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

CALL BOX 860 ✳ HUMACAO, PR 00792 

Decanato de Estudiantes 
SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON IMPEDIMENTO (SERPI) 
 

 
HOJA DE REFERIDO 

 
Información del estudiante 
  
 Nombre: ___________________________________________________ 
 
 Número de estudiante:________________________________________ 
 
 Número telefónico: __________________________________________ 
 
Información de quien refiere 
 
 Nombre: ___________________________________________________ 
 
 Departamento: ______________________________________________ 
 
 Número de extensión: ________________________________________ 

   
  Favor de indicar si el estudiante tiene conocimiento que se le ha referido a 

la Oficina de Serpi.  ____sí ____no 
 

_______________________________   _____________________ 
 Firma              Fecha 
 

DERECHO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
1. Las leyes federales y estatales garantizan el derecho a la confidencialidad y privacidad.  

Bajo ningún concepto el estudiante vendrá obligado a revelar diagnóstico o tratamiento. 
 
2. Serpi es responsable de: custodiar información que certifica el impedimento del 

estudiante, coordinar las modificaciones razonables recomendadas por los especialistas 
y ofrecer los servicios académicos a la población con impedimento. 

 
3. El referido debe ser enviado por la persona que refiere, en sobre sellado con 

atención a las consejeras de Serpi. 

 
Responsabilidad del profesorado: 
 
1. El profesor es responsable de referir y notificar al estudiante que fue referido a la Oficina 

de Serpi. 
 

2. El profesor no está obligado a ofrecer modificaciones razonables hasta tanto reciba por 
escrito las recomendaciones de la Oficina de Serpi. 

 

 

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, RAZA, COLOR, NACIONALIDAD, ORIGEN O CONDICIÓN SOCIAL, NI POR IDEAS 

POLITICAS, RELIGIOSAS E IMPEDIMENTOS FÍSICOS O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS.  PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO. 
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USO DE LA OFICINA DE SERPI 

 
 
Acción tomada: ___ Citado   ___ No aceptó servicios 
 
Comentarios: 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________ 
Firma de la consejera      Fecha 
 
 
Creado por:  Prof. Carmen Sepúlveda, ago 08 
Rev 1: abril 2009 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

CALL BOX 860 ✳ HUMACAO, PR 00792 

Decanato de Estudiantes 
 
SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON IMPEDIMENTO (SERPI) 

 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR MODIFICACIONES RAZONABLES 

EN LA OFICINA DE SERPI 
 
 El estudiantado con impedimento es responsable de solicitar las modificaciones 
razonables que le ayuden a realizar las tareas académicas al inicio de cada semestre 
académico o tan pronto se tenga conocimiento del impedimento. 
 
Aspectos a considerar al solicitar servicios: 
 
1. Durante el proceso de matrícula el estudiantado con impedimento visita la Oficina de 

Serpi para consejería académica. 
 
2. Oficializado el programa de clase del semestre en curso, el estudiantado con 

impedimento se reunirá con la consejera de la Oficina de Serpi durante las primeras dos 
semanas de clases para completar la Solicitud de Modificaciones Razonables e 
identificar las necesidades en servicios.  Los servicios serán asignados tomando en 
consideración las recomendaciones del médico especialista, los mismos pueden variar 
según la evolución de la condición médica del estudiantado con impedimento.  (Ver 
Anejo 4) 

 
3. La consejera profesional en coordinación con la oficial de programas evaluarán y 

asignarán las modificaciones razonables solicitadas, cada semestre, por el estudiantado 
con impedimento. 

 
4. El profesorado es notificado por escrito sobre las modificaciones razonables 

recomendadas para el estudiante con impedimento en el salón de clases. 
 
5. El estudiantado con impedimento será notificado por escrito a través del documento:  

“Asignación de servicios” de las modificaciones razonables coordinadas para el 
semestre en curso. 

 
6. El estudiantado con impedimento podrá realizar cambios en la solicitud original de 

modificaciones razonables con el propósito de añadir o eliminar servicios, durante el 
primer mes del semestre en curso completando el formulario:  Hoja de enmienda a la 
solicitud de modificaciones razonables.  (Ver Anejo 11) 

 
7. El estudiantado con impedimento completará al finalizar cada semestre los siguientes 

instrumentos de evaluación de servicios: 
 
a. Evaluación del Asistente realizada por el Estudiante 
b. Evaluación de los servicios ofrecidos por la Consejera 

 
8. Los datos obtenidos de las evaluaciones permitirán mejorar la calidad de los servicios. 
 
9. Los servicios académicos (tutores, anotadores en clases, lectores) son ofrecidos por 

estudiantes matriculados en la Institución.  (Ver Anejo 12) 
 
Nota: Las modificaciones razonables se coordinan a partir de la fecha de solicitud, por  

tanto, no serán retroactivas. 
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Proceso para la Coordinación Modificación Razonable 
 en Exámenes Parciales, de Reposición y Finales 
 
La Oficina de Servicios para la Población con Impedimento garantiza la integridad, 
confidencialidad y verticalidad al facilitar modificaciones razonables en exámenes.  El y la 
estudiante-asistente en Serpi y el estudiantado con impedimento son orientados sobre las 
sanciones que establece el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto 
Rico (1997), en caso de incumplimiento con estas garantías. 
 
Por tanto el estudiantado debe: 
 
1. Informar voluntariamente al profesorado durante la primera semana de clase su 

necesidad académica de modificaciones razonables en exámenes.   
 
2. Anotar en su agenda los exámenes que le informe el profesorado, cada semestre. 
 
3. Informar a la consejera cinco días laborables antes del examen la necesidad académica 

de modificación. 
 
La consejera de Serpi deberá: 
 
1. Registrar la fecha del examen y anotar, además, hora, curso, profesor y asistente 

anotador que ofrecerá el servicio; 
 
2. Verificar la disponibilidad de la Sala y reservarla para ofrecer el examen; 
 
3. Coordinar con el profesorado la fecha, hora y lugar para recoger el formulario del 

examen; 
 
4. Coordinar con el asistente anotador su asistencia para cubrir el servicio y reorientar 

sobre su responsabilidad al anotar en un examen; 
 
5. Informar al profesorado el procedimiento para tomar exámenes en la Sala de Serpi. 
 

Formato escrito 
 

a. El examen será entregado en un sobre sellado.  El profesorado informará a la 
consejera sobre cualquier instrucción especial y ésta, a su vez, informará al 
estudiantado. 

 
b. El estudiantado pasará a la Sala sólo con lápiz y goma.  No podrá llevar a la 

Sala: bulto, teléfono celular o cualquier otro objeto no autorizado. 
 

c. El asistente anotador no podrá llevar al área de examen: bulto, teléfono celular o 
cualquier otro objeto no autorizado. 
 

d. El estudiantado y el anotador serán orientados de las sanciones, según el 
Reglamento, si se prueba fraude en el examen. 

 
e. El profesorado podrá visitar el área de examen en el momento que estime 

pertinente. 
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f. La consejera devolverá el examen en sobre sellado al profesorado, una vez 
concluido el mismo. 

 
Formato electrónico 

 
a. El profesorado coordinará con la consejera de Serpi la entrega de examen en 

una memoria USB (universal serial bus) formato no alterable para transferencia 
de archivo a la computadora de Serpi. 

 
b. La consejera abrirá el examen en computadora sin acceso a internet.  El 

estudiante procederá a contestar el examen.  Finalizado el examen se procederá 
a imprimir y borrar de la memoria de la computadora. 

 
c. El examen será entregado al profesor en un sobre sellado. 
 
Nota: Es importante señalar que este formato se utiliza con aquellos estudiantes que 

requieren uso de una aplicación especializada, tal como:  lector o magnificador 
de pantalla 
 

Formato oral 
 

a. Procedimiento no varía en cuanto a la coordinación de entrega de examen. 
 

b. La Oficina de Serpi proveerá la grabadora y el estudiantado con impedimento 
facilitará el casette en blanco y sellado. 

 
c. El estudiantado con impedimento podrá ser asistido por un asistente-anotador, 

todo dependerá del tipo de impedimento y las recomendaciones del médico-
especialista. 

 
d. Una vez contestado el examen, la consejera revisará la grabación y le entregará 

el casette al profesorado. 
 
Notas: La Ley ADA no establece tiempo límite para tomar examen; el tiempo dependerá de las 

necesidades individuales del estudiantado y de las recomendaciones del médico 
especialista.  

 
Estos procesos permiten al estudiantado con impedimento la ejecución de forma 
independiente y menos restrictiva. 

 
 
 
Creado por:  Prof. Carmen Sepúlveda Velázquez, Directora - Consejera, agosto 2005 
Rev 1:  agosto 2008, rev 2: octubre 2008, rev 3: abril 2009 
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Proceso para la Coordinación de Modificaciones Razonables 
durante el Período de Verano 

 
La Oficina de Servicios para la Población con Impedimento (Serpi) de la UPRH ofrece 
modificaciones razonables al estudiantado con impedimento, matriculado durante el período de 
verano.   
 
A fin de poder cubrir los servicios académicos (anotadores en clases, tutores y lectores) 
durante el verano y tomando en consideración la limitación presupuestaria para este período 
académico, se estableció este procedimiento. 
 
El estudiantado que solicite modificaciones razonables deberá: 
 
1. Ser estudiante de la UPRH y haber completado su expediente en la Oficina de Serpi; 

 
2. Solicitar el servicio durante el período de matrícula para verano, establecido por la 

Oficina de Registraduría. 
 
Se atenderán las solicitudes de modificaciones razonables del estudiantado, en orden de 
prioridad: 
 
1. El estudiante candidato a graduación. 
 
2. El curso matriculado es pre-requisito de un curso de continuidad para matricular el 

próximo semestre. 
 
3. El curso que tomará en esta sesión es necesario para cumplir con progreso académico 

satisfactorio. 
 
Excepción 
 
Todo estudiante procedente de otra institución que radique un permiso especial para tomar 
cursos en la UPRH durante el período de verano será evaluado para servicios, según las 
prioridades establecidas y tomando en cuenta el presupuesto y el recurso humano disponible.  
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
1. El estudiantado será entrevistado por una consejera de la Oficina de Serpi. 
 
2. El estudiantado proveerá a la consejera el formulario:  Certificación y recomendaciones 

médicas para el escenario académico, completado por su médico especialista y la 
certificación de elegibilidad para servicios de la Administración Rehabilitación 
Vocacional. 
 

3.         Completará el expediente para solicitar servicios, incluyendo el formulario “Solicitud de 
modificaciones razonables” donde indicará las necesidades académicas individuales. 

 
Creado por:  Prof. Carmen Sepúlveda, Consejera, mayo 2003 
Rev 1: agosto 2005, rev 2: octubre 2008, rev 3: abril 2009 
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LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, RAZA, COLOR, NACIONALIDAD, ORIGEN O CONDICIÓN SOCIAL, NI POR IDEAS
POLÍTICAS, RELIGIOSAS E IMPEDIMENTOS FÍSICOS O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS. * PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO

CALL BOX 860 * HUMACAO, PUERTO RICO 00792

787-850-9383 * FAX 787-850-9479

www.uprh.edu

Decanato de Estudiantes

SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON IMPEDIMENTO (SERPI)

CERTIFICACIÓN
(Descontinuación de servicios)

Año Académico 20___ - 20___ 
Semestre:      �Primer     �Segundo  �Verano

Yo, ___________________________, número de estudiante_________________,

solicito se desactive mi expediente de servicios en la Oficina de Servicios para la

Población con Impedimento (Serpi).  

Con esta acción, el Personal de la Oficina de Serpi no estará autorizado a

representarme como estudiante con impedimento en situaciones académicas ante la

comunidad universitaria ni la comunidad externa.

Esta petición la hago libre y voluntariamente y no responde a desacuerdos con el

personal y/o los servicios que brinda la Oficina.

Los documentos presentados para mi evaluación permanecerán bajo la custodia

de la Oficina de Serpi.

_______________________________ ___________________________
Firma Fecha

Creado por: Prof. Carmen Sepúlveda Velázquez
Directora-Consejera

febrero 2006

CSV:\SERPI2010-11\form ulario\consejeria\certificacion-descontinuacion-servicios.wpd
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

Oficina de Servicios para la Población con Impedimento 

(Serpi) 

 

HOJA DE ENMIENDA A SOLICITUD DE MODIFICACIÓN RAZONABLE 

 

Para hacer enmiendas a la Solicitud de Modificación debe entrevistarse con la Consejera. 

 

Año Académico: _________________/   Primer Semestre      Segundo Semestre       Verano 

Nombre: ___________________________________________________________________  Número de Estudiante: ___________________ 

Teléfono Residencial: _____________________ Teléfono Celular: ____________________ Correo Electrónico____________________ 

 Facultad / Programa ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha 

 

Servicio 

 

Firma del Estudiante 

Observaciones y Firma 

 de la Consejera 

Coordinación de Servicios 

Fecha / Firma Oficial de Programas 

  

□ Eliminar   □ Añadir  

 

Especifique___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

□ Eliminar   □ Añadir  

   

Especifique___________ 

   

  

□ Eliminar   □ Añadir  

   

Especifique___________ 

 

   

 
Creado por Prof. Madeline Ortiz, sept. 2008\SERPI2010-11\formulario\ hoja-enmienda-sol-modificacion-raz.doc 
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Reglamento interno para la contratación 
de asistentes académicos





UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO

DECANATO DE ESTUDIANTES

OFICINA DE SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON IMPEDIMENTO

REGLAMENTO INTERNO PARA
LA CONTRATACIÓN DE ASISTENTES ACADÉMICOS

Introducción

La Oficina de Servicios para la Población con Impedimento (Serpi) provee servicios

académicos a estudiantes con impedimento, matriculados en la Institución.  Se ofrecen

servicios de tutores, anotadores en clases, lectores e intérpretes.  Los servicios de

intérpretes se coordinan con la Administración de Rehabilitación Vocacional.

Labor de los asistentes académicos

Los asistentes que prestan los servicios académicos son estudiantes de nuestra

Institución.  Los asistentes deberán cumplir con una serie de requisitos para ser

contratados.  La labor de nuestros asistentes no se limita a estar una hora con el

estudiante con impedimento en un salón de clases o en una sala de tutorías, va mucho

más allá.  Su tarea principal es convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en una

experiencia más agradable, gratificante, beneficiosa y significativa.  La cualidad más

valiosa de nuestros asistentes es el deseo genuino de trabajar con sus pares con

impedimento.

Requisitos para ser asistente

1. Ser estudiante regular de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.

2. Tener aprobados dieciocho (18) créditos con un índice académico general mínimo
de 2.50.

Nota: A los efectos de facilitar la lectura del documento y evitar la constante repetición
en la redacción del mismo, se optó por utilizar el término genérico al referirse a
personas del género masculino o femenino.  Este estilo de redacción no pretende
implicar la supremacía de un género sobre otro.
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3. Estar matriculado (preferiblemente) con una carga académica no mayor de
dieciséis (16) créditos por semestre.  El asistente con una carga académica mayor
deberá observar que su aprovechamiento académico no se vea afectado.

4. Tener aprobado seis (6) créditos mínimo en la materia asignada para tutorear y un
promedio mínimo de 3.00 en la misma (aplica a tutores).

5. Ser entrevistado por la Oficial de Programas o en su ausencia por la Consejera
Profesional de Serpi.

6. Asistir y participar del Adiestramiento a los Asistentes Académicos.

7. Estar dispuesto a participar y asistir a las reuniones y actividades de la Oficina.

8. El horario de trabajo no puede confligir con su horario de estudio.

Proceso para ofrecer servicios

Completar solicitud para ofrecer servicios y redactar un ensayo corto.

Proceso de entrevista

1.  Orientación:

a. Sobre los servicios de la Oficina de Serpi.
b. Requisitos para los Asistentes Académicos.
c. Deberes y responsabilidades de los asistentes.

2. Verificación de los datos académicos a través del Sistema de Información
Estudiantil.

a. Promedio académico
b. Calificaciones en las áreas académicas en que interesa ofrecer servicios

Proceso de contratación

1. Notificación escrita de candidatos a asistentes en Serpi a la persona encargada de
la Oficina de Asistencia Económica para la acción correspondiente.

2. Completar el expediente

a. Completar y firmar todos los documentos

i. Hoja de deberes y responsabilidades
ii. Compromiso de confidencialidad
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Al asignar anotadores en clases se considerará como primera opción que el asistente y1

el estudiante pertenezcan al mismo programa.  Los demás servicios serán asignados tomando
en consideración la disponibilidad en horario entre asistente y estudiante.

iii. Relevo de responsabilidad para publicar fotos en actividades
educativas

iv. Certificación (entrega de Manual para el Asistente en la Oficina de
Serpi).  

b. Entregar foto 2 X 2

c. Entregar copia de programa de clases (semestral)

d. Firma de la Directora en los formularios correspondientes

2. Orientación sobre los formularios a completar

a. Registro de horas trabajadas 

i. Anotar el horario y firmar diariamente
ii. Presentar sin borrones ni tachaduras
iii. Utilizar bolígrafo (se prefiere tinta azul)

b. Completar informes: servicios prestados por los asistentes y mensual
estadístico

i. Entregar a tiempo y con las firmas requeridas

c. Pareo de programas de clases

i. Asignación de estudiantes
ii. Pareo por facultad en la asignación de servicios de anotadores en

clases1

iii. Asignación de salones (aplica a los asistentes tutores)
iv. Carta de presentación del asistente al profesor (aplica a los

asistentes anotadores).

d. Completar contrato a jornal

i. Se indica el total de horas contratadas para ofrecer servicios
ii. Fecha de comienzo y terminación del servicio
iii. Proceso de pago
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Deberes y responsabilidades del asistente

1. Registrar diariamente las horas de entrada y salida en su hoja de asistencia.

2. Informar, si es posible, con anticipación, a la Oficial de Programas o a otro miembro
del personal de la oficina, las ausencias y tardanzas.

3. Informar al estudiante asignado sus ausencias y tardanzas. 

4. Coordinar con el estudiante la reposición de servicios de tutorías por ausencias y
tardanzas. 

5. Colaborar en la promoción y realización de las actividades educativas que se
organicen para los estudiantes.

6. Asistir y participar de las reuniones organizadas para los asistentes.

7. Asistir a las actividades de adiestramiento en servicio.

8. Completar un informe de servicios prestados por los asistentes (se completa al
ofrecer servicio).

9. Completar un informe mensual estadístico de servicios académicos prestados por
los asistentes.

10. Informar a la Oficial de Programas o a  la Consejera Profesional de Serpi cualquier
situación que pueda afectar las relaciones interpersonales, la retención y el
aprovechamiento académico de los estudiantes.

11. El asistente itinerante:

a. Sustituye a un asistente que se ausente, de manera que los servicios al
estudiante no se afecten.

b. Colabora en la realización de tareas académicas con aquellos estudiantes
que visitan la oficina y solicitan el servicio.

c. Trabaja con información, no confidencial, relacionada con el área
académica.

12. Otras tareas afines.
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Formulario de Requisición de Estudiantes a Jornal

1. En el formulario se indicará:

a. Nombre del estudiante asistente
b. Número de seguro social y suplidor
c. Horas autorizadas por semana
d. Cantidad de semanas a trabajar
e. Cantidad de horas semestrales a trabajar
f. Asignación económica semestral

2. El formulario se completará y se enviará a la Oficina de Asistencia Económica para
la firma de un representante autorizado .  Este formulario permite a la Oficina de
Asistencia Económica incluir la cantidad asignada por semestre como ayuda
económica otorgada.

3. Luego de la autorización del representante de la Oficina de Asistencia Económica,
el documento se entregará en la Oficina de Cuentas por Pagar, quien obligará los
fondos necesarios para cubrir los pagos de la requisición. (Carta del 22 de
noviembre de 1999).

4. El Reglamento de Pre-Intervención de la Oficina de Cuentas por Pagar establece
que el formulario deberá ser evaluado y adjudicado por lo menos una semana
antes de la fecha de comienzo, o durante la primera semana de trabajo del
asistente.

5. Enmienda a la requisición

a. El aumento o la disminución de servicios académicos implica cambios en las
horas asignadas originalmente a los asistentes.

b. Se solicita autorización por escrito a personal de la Oficina de Asistencia
Económica para enmendar la requisición.  El documento con visto bueno se
entregará en la Oficina de Cuentas por Pagar para la acción
correspondiente.

Pagos por Jornal

1. La Oficial de Programas cotejará el Registro de horas trabajadas de cada asistente,
observando lo siguiente:

a. Las horas reportadas como trabajadas son las autorizadas en el contrato.

b. El Registro de horas trabajadas del asistente está correcto, sin borrones o
tachaduras.
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c. Las horas reportadas coincidirán con los informes de servicios prestados por
los asistentes y el informe mensual estadístico.

d. Se utilizó bolígrafo (preferiblemente tinta azul) para completar y firmar el
Registro de horas trabajadas.

2. El Registro de horas trabajadas se cuadra en los próximos dos días laborables,
luego del cierre del mismo.

3. La Oficial de Programas prepara el borrador de la nómina y lo entrega a la
Secretaria para que complete los documentos necesarios para el pago: la Nómina
de Jornal y el Comprobante de Pago.

4. La Nómina de Jornal será firmada por el personal autorizado de Serpi y el  Decano
de Estudiantes.

5. Se entrega la Nómina de Jornal y el Comprobante de Pago en la Oficina de
Cuentas por Pagar, desde donde se procesará el pago.  (original y tres copias)

6. La Oficial de Programas o, en su ausencia, un representante autorizado de la
Oficina de Serpi, recogerá los cheques en la Oficina de Cuentas por Pagar.

7. Al recibir el cheque, el asistente deberá firmar la Hoja de Recibo de Pago.

Notas:

C Se harán los arreglos pertinentes para que la nómina se pague dentro de un
período de tiempo no mayor de dos semanas posteriores al cierre de la misma.

C El estudiante deberá cobrar su cheque personalmente.  Se entregará a terceras
personas sólo si están debidamente autorizadas.  Se le requerirá: carta del
asistente donde autoriza a la persona a recoger su cheque y se le requerirá
identificación personal al receptor del cheque. Esta evidencia será conservada y se
adjuntará a la Hoja de Recibo de Pago.

Creado por: Prof.  Carmen Sepúlveda, Consejera-Oficial de Programas

28 febrero 2002

Vo. Bo. Prof. María V. Ortiz de Clemente, MCR-NCC

Directora-Consejera

Revisión #1, Prof. Carmen Sepúlveda, Directora-Consejera, mayo 2005

Revisión #2 Sra. Flor I. Figueroa, Oficial de Programas, agosto 2010

CSV:\C:\SERPI2010-11\procedim iento\reglam ento-contrato-asist-academicos-rev2.wpd
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