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Proceso para la coordinación de modificación razonable en exámenes 
  

La Oficina de Servicios para la Población con Impedimento coordina las modificaciones 

razonables recomendadas por el especialista e informa al profesor sobre las modificaciones en 

la sala de clases. El estudiante asistente de Serpi y el estudiante 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. 

  

Por tanto, el estudiante será responsable de: 

  

1. Informar y coordinar con sus profesores las modificaciones razonables en cada examen.  

 

2. Anotar en su agenda las fechas de los exámenes que le informe el profesor en cada 

periodo académico.  

  

 Cuando el profesor y el estudiante con impedimento decidan solicitar la colaboración de la 

Oficina de Serpi para garantizar el derecho al tiempo adicional para exámenes, el estudiante 

con impedimento será responsable de: 

   

3. Informar a la Consejera Profesional cinco días laborables antes del examen la necesidad 

académica de modificación. 

  

La Consejera Profesional de Serpi deberá: 

  

1. Registrar la fecha del examen y anotar, además, el nombre del asistente anotador que 
ofrecerá el servicio, si aplica; 
 

2. Verificar la disponibilidad de la Sala y reservarla para ofrecer el examen; 
 

3. Coordinar con el profesor la fecha, hora y entrega 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 profesor el procedimiento para tomar exámenes en la Sala de Serpi. 
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Formato escrito 

  

1. El examen será entregado en un sobre sellado.  El profesor informará a la Consejera 
Profesional sobre cualquier instrucción especial y ésta, a su vez, informará al estudiante 
con impedimento. 
 

2. El estudiante con impedimento pasará a la Sala sólo con lápiz y goma.  No podrá llevar a 
la Sala: bulto, teléfono celular o cualquier otro objeto no autorizado. 

 
3. El asistente anotador no podrá llevar al área de examen: bulto, teléfono celular o cualquier 

otro objeto no autorizado. 
 

4. El estudiante con impedimento y el anotador serán orientados de las sanciones, según el 
Reglamento, si se prueba fraude en el examen. 

 
5. El profesor podrá visitar el área de examen en el momento que estime pertinente. 

 
6. El profesor será responsable de recoger el examen. 
  
Formato electrónico 

  

1. El profesor coordinará con la Consejera Profesional 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. 
 

2. La Consejera Profesional 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. 

 
3. El profesor será responsable de recoger el examen. 
  
  
 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 
  
1. Procedimiento no varía en cuanto a la coordinación de entrega de examen. 

 
2. La Oficina de Serpi proveerá la grabadora. 

 
3. El estudiante con impedimento podrá ser asistido por un asistente anotador, todo 

dependerá del tipo de impedimento y las recomendaciones del especialista. 
 

4. Una vez contestado el examen, la Consejera Profesional revisará la grabación y guardará 
la misma. 

 
5. El profesor será responsable de recoger el examen y la grabación en el formato  

acordado. 
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 Notas:  

  

1. Sólo las Consejeras Profesionales de Serpi están autorizadas a recibir y devolver los 
exámenes al profesor.  
 

2. La Ley ADA no establece tiempo límite para tomar examen; el tiempo dependerá de las 
necesidades individuales del estudiante con impedimento y de las recomendaciones del 
especialista.  

  
 
 

Importante 
  

El estudiante con impedimento es responsable de solicitar las modificaciones razonables que le 

ayuden a realizar las tareas académicas al inicio de cada periodo académico o tan pronto se 

tenga conocimiento del impedimento. 

  

El profesor es notificado por escrito sobre las modificaciones razonables recomendadas para el 

estudiante con impedimento en el salón de clases. 

  

Las modificaciones razonables se coordinan a partir de la fecha de solicitud, por tanto, no son 

retroactivas. 

  

Estos procesos permiten al estudiante con impedimento la ejecución de forma independiente y 

menos restrictiva. 

  

Sólo las Consejeras Profesionales de Serpi están autorizadas a recibir y devolver los 

exámenes al profesor. 

  

 
Preparado por:   

Prof. Carmen Sepúlveda Velázquez, M.Ed., CPL 

Directora 

Revisado: abril 2014 

  

La información provista fue tomada del Procedimiento para solicitar modificación razonable en 

la Oficina de Serpi.—Rev. 3:abril 2009 

 

 

 


