
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 2006-07-36 
 
    
 YO, Irving Ortega Díaz, Secretario Ejecutivo del Senado Académico de la Universidad 

de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

 El Senado Académico, en su reunión ordinaria que se celebró el miércoles 
13 de diciembre de 2006, aprobó el PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN EN 
EL CASO DE RECLAMACIÓN DE NOTAS, que redactó el Comité de Ley y 
Reglamento (anexo). 
 
 Este Procedimiento tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2007 y el  
mismo se  revisará a los dos años de su implantación.    

      
 Y PARA QUE ASÍ CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias 

correspondientes  se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a catorce de diciembre 

de dos mil seis. 

  
Dra. Hilda M. Colón Plumey     Irving Ortega Díaz 
Rectora y Presidenta      Secretario Ejecutivo 
 

Anexo 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
SENADO ACADÉMICO 

COMITÉ DE LEY Y REGLAMENTO 2005-2006 
 

PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN EN EL CASO DE RECLAMACIÓN DE NOTAS 

 

PREÁMBULO 

 

El propósito de este procedimiento es establecer un mecanismo ágil y preciso que facilite a la 

estudiante o al estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Humacao presentar ante los foros 

pertinentes una apelación en el caso en que éste o ésta entienda que la calificación final recibida 

en un determinado curso no responde a los criterios de evaluación acordados en clase en 

conformidad con lo establecido en el prontuario del curso.  El proceso formal incluye una 

solicitud de reconsideración ante la profesora o el profesor del curso, la presentación de una 

apelación ante la directora o el director del departamento al cual está adscrito el curso en 

cuestión, y una apelación ante un Comité Institucional de Apelación. 

 

En las Normas Académicas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (Certificación 

Número 53 1998-99, según enmendada por las Certificaciones Número 90 1999-2000 y Número 

80 2001-02 del Senado Académico) se establece como responsabilidad del profesor o de la 

profesora el informar a los estudiantes y las estudiantes sobre cómo serán evaluados en un curso.  

La enumeración de los criterios de evaluación deberá ir acompañada de su distribución 

porcentual para que los estudiantes y las estudiantes puedan precisar las responsabilidades y el 

esfuerzo que el curso requiere.  La profesora o el profesor del curso deberá estar disponible para 

mostrar y discutir con el estudiante o con la estudiante el resultado de su trabajo.  En todo caso, 

el registro de notas o su equivalente es propiedad de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 

y será entregado por el profesor o la profesora al departamento al finalizar el semestre o el la 

sesión de verano.  El Departamento será custodio de dicho documento. 

 

En el procedimiento se propone una reclamación informal ante la profesora o el profesor del 

curso, previo a la formulación de una reconsideración formal, con el propósito de minimizar los 

episodios adversativos comunes en un proceso de reconsideración o de apelación, y para 

fomentar el diálogo entre las partes.  Se establece que la reclamación informal no es requisito 
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para la presentación de una solicitud de reconsideración ante la profesora o el profesor, pero la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao fomenta como cultura institucional el diálogo entre las 

partes como el mecanismo necesario para dirimir las diferencias en el ambiente universitario.  La 

relación académica profesor-estudiante deberá caracterizarse por un clima donde impere el 

diálogo, la libertad, la tolerancia, y el respeto a la dignidad e integridad del ser humano. 

 

Se puntualiza que este procedimiento es exclusivo para atender reclamaciones o apelaciones de 

calificaciones de cursos.  Por tanto, están excluidas de éste cualquier otro tipo de queja o 

reclamación que pudiera surgir dentro de la relación profesor-estudiante cuando el estudiante o la 

estudiante considere que han sido violados sus derechos según establecidos en el Reglamento 

General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.  También, están excluida, aquellas que 

representen violaciones a políticas o normas institucionales sobre conducta no ética o 

inapropiada, discrimen o violaciones a derechos de personas con impedimento, alegaciones de 

hostigamiento sexual y acecho, entre otras. 

 

1. RECLAMACIÓN 

 

Como norma general, el profesor o la profesora mantendrá los materiales de evaluación 

del estudiante o de la estudiante hasta el final del próximo semestre.  De haber alguna 

alegación, el profesor o profesora y el estudiante o la estudiante guardarán la evidencia de 

evaluación hasta tanto se resuelva la misma.  El estudiante o la estudiante tiene derecho a 

solicitar revisión de la calificación de un curso cuando entienda que la misma no 

responde a los criterios de evaluación establecidos en clase en conformidad con el 

prontuario del curso.  La primera instancia de revisión la constituye el profesor o la 

profesora del curso. 

 

a) El estudiante o la estudiante tendrá diez (10) días lectivos a partir del primer día 

de clases para iniciar el proceso de reclamación de notas del semestre o sesión de 

verano anterior ante el profesor o la profesora del curso. 

 

b) El profesor o la profesora, dentro de los próximos cinco (5) días lectivos 

subsiguientes a la solicitud de reclamación de nota, mostrará al estudiante o a la 
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estudiante sus calificaciones en todos los trabajos asignados, así como la manera 

en que adjudicó la calificación final a base de los criterios establecidos en clase en 

conformidad con el prontuario del curso. 

 

c) Del profesor o la profesora no estar disponible por estar en disfrute de alguna 

licencia o porqué ya no trabaja en la UPRH, el estudiante o la estudiante podrá 

presentar la solicitud de revisión de notas al director o a la directora del 

departamento donde está adscrito el curso en cuestión. 

 

2. RECONSIDERACIÓN 

 

a) Si el estudiante o la estudiante no ha recibido contestación del profesor o de la 

profesora sobre su reclamo de notas o no ha quedado conforme con la decisión del 

profesor o de la profesora, o decide no presentar ninguna reclamación dentro del 

proceso informal, podrá radicar una solicitud de reconsideración por escrito al 

profesor o a la profesora, con copia al director o a la directora del departamento al 

cual está adscrito el curso en cuestión, dentro de los próximos diez (10) días 

lectivos.  En el caso en que el director o la directora del departamento sea el profesor 

o la profesora del curso, el estudiante o la estudiante enviará copia de la solicitud de 

reconsideración al decano o a la decana de asuntos académicos.  En el escrito de 

reconsideración, el estudiante o la estudiante deberá especificar las razones que 

justifican su solicitud. 

 

Con dicho escrito se inicia el procedimiento formal de reconsideración.  Además, la 

radicación del escrito de reconsideración dentro del término aquí establecido es 

condición necesaria para que el director o la directora de departamento tenga 

jurisdicción en un caso de apelación en conformidad con lo establecido en la sección 

3 de este Procedimiento. 

 

b) El profesor o la profesora, dentro de los próximos diez (10) días lectivos 

subsiguientes al recibo de la solicitud en el departamento, mostrará al estudiante o a 
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la estudiante cómo adjudicó la calificación final a base de los criterios establecidos 

en clase y las calificaciones del estudiante de todos los trabajos asignados. 

3. APELACIÓN  

 

 A. Ante el Director o la Directora del Departamento 

 

1) Si al transcurrir diez (10) días lectivos desde el momento en que el estudiante 

o la estudiante presentó su solicitud de reconsideración en el departamento, 

el profesor o la profesora no ha atendido dicha solicitud o en el caso en que 

no quede conforme con la decisión del profesor o de la profesora, podrá 

apelar por escrito la decisión ante el director o la directora del departamento 

al cual está adscrito el curso en cuestión.  En el caso en que el director o la 

directora del departamento sea el profesor o la profesora del curso o tenga 

algún conflicto de interés con alguna de las partes, la apelación será atendida 

por el decano o la decana de asuntos académicos. 

 

 El estudiante o la estudiante deberá radicar el escrito de apelación en el 

departamento dentro del término máximo de diez (10) días lectivos a partir 

de la fecha de expiración del término que tiene el profesor o la profesora para 

contestar su escrito de reconsideración.  El escrito de apelación deberá 

especificar el nombre del profesor o de la profesora, una relación breve de la 

situación que dio paso a la apelación y el remedio que se solicita.  Además, 

deberá estar firmado por la parte apelante. 

 

 El director o la directora del departamento, o en su caso el decano o la 

decana de asuntos académicos, sólo tendrá jurisdicción en una apelación que 

cumpla con los requisitos aquí establecidos.   El director o la directora del 

departamento enviará copia del escrito de apelación al profesor o a la 

profesora del curso. 

 

2) El director o la directora del departamento atenderá la apelación y tomará 

una decisión dentro de los próximos diez (10) días lectivos después de 
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radicada la misma.  El director o la directora de departamento coordinará una 

reunión con el estudiante  o la estudiante y el profesor o la profesora, para 

que el profesor o la profesora muestre como utilizó los criterios de 

evaluación y las calificaciones del estudiante o de la estudiante para 

adjudicar la nota final.  Cualquiera una de las partes podrá ir acompañada a 

esta reunión por la persona que ésta entienda. 

 

 El director o la directora y el profesor o la profesora escucharán y 

responderán a los planteamientos del estudiante o de la estudiante y 

trabajarán para que la apelación resulte en una decisión justa y a tenor con 

los criterios de evaluación establecidos en el prontuario del curso.  En el caso 

en que el director o la directora sea el profesor o la profesora del curso, la 

intervención corresponderá al decano o a la decana de asuntos académicos. 

 

3) El director o la directora de departamento del curso en cuestión mantendrá un 

expediente de todos los documentos relacionados con la apelación hasta tanto 

ésta no se haya resuelto y será custodio del mismo.  El profesor o la profesora 

y el estudiante o la estudiante tendrán derecho a recibir copia de este 

expediente. 

 

B. Ante el Comité Institucional de Apelación  

 

 Del estudiante o de la estudiante no quedar conforme con la decisión del director 

o directora de departamento, o si el director o la directora de departamento no 

actuase dentro del periodo del tiempo establecido, el estudiante o la estudiante 

podrá apelar por escrito ante el Comité Institucional de Apelación dentro de los 

próximos diez (10) días lectivos después de expirado el término del director o de 

la directora del departamento para atender la solicitud de apelación.  El escrito de 

apelación deberá estar firmado por la parte apelante y deberá contener una 

relación breve de la situación que dio paso a la apelación y el remedio que se 

solicita.  El Comité Institucional de Apelación sólo tendrá jurisdicción en una 

apelación que  llene los requisitos establecidos en este procedimiento. 
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 Este Comité Institucional de Apelación estará formado por el decano o la decana 

de asuntos académicos, quien lo presidirá, el decano o la decana de asuntos 

estudiantiles, el procurador o la procuradora estudiantil, un claustral o una 

claustral electa por el Senado Académico durante la reunión de agosto y un 

estudiante o una estudiante seleccionado por el Consejo General de Estudiantes.  

El procurador o la procuradora estudiantil podrá participar en la discusión de los 

casos, pero no podrá votar.   El Presidente del Comité votará sólo en caso de 

empate. 

 

 La elección del docente o de la docente será por un término de dos (2) años.  El 

término de la representación estudiantil será de un (1) año, y podrá ser reelecta.  

De surgir una vacante en la representación estudiantil o en la claustral, el Consejo 

General de Estudiantes o el Senado Académico, respectivamente, será 

responsable de cubrir la misma.  La persona sustituta ocupará su puesto por el 

resto del tiempo para el cual fue seleccionada la anterior incumbente.  El quórum 

para las reuniones del Comité Institucional de Apelación quedará establecido por 

la asistencia de un mínimo de tres (3) miembros.  De creerlo necesario, el Comité 

Institucional de Apelación podrá solicitar al Rector o la Rectora  los servicios de 

un asesor legal  o una asesora legal independiente. 

 

1) El Comité Institucional de Apelación estudiará la evidencia, entrevistará a 

las partes y adjudicará una decisión, no más tarde de diez (10) días lectivos 

luego de haber recibido la solicitud de apelación.  Si algún miembro del 

Comité tuviera algún conflicto de interés, deberá inhibirse de participar del 

proceso. 

 

2) El Comité Institucional de Apelación rendirá un informe al Rector o a la 

Rectora en el que se incluirán los fundamentos en los que se basó la decisión 

tomada.  El presidente o la presidente del Comité enviará copia de este 

informe al estudiante o a la estudiante, al profesor o a la profesora del curso 
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y a los funcionarios universitarios o a las funcionarias universitarias que 

corresponda. 

3) De la decisión no ser aceptada por cualquiera una de las partes, ésta podrá 

presentar un recurso de apelación ante el rector o la rectora, no más tarde de 

diez (10) días lectivos luego de haber sido notificado por el decano o la 

decana de asuntos académicos de la decisión del Comité Institucional de 

Apelación.  El rector o la rectora tomará una decisión sobre la apelación 

dentro de los veinte (20) días lectivos posteriores a la petición.   En caso de 

que la decisión requiera cambio de calificaciones, la rectora o el rector hará 

la notificación correspondiente a la Oficina del Registrador 

 

 El/la apelante podrá someter un escrito de reconsideración a la rectora o el 

rector dentro de los diez (10) días lectivos siguientes a la notificación de la 

decisión sobre la apelación tomada por la rectora o el rector.  De la decisión 

final no ser aceptada por el/la apelante, ésta tendrá la opción de acudir a un 

foro superior para dilucidar el asunto. 

 

Aprobado por el Senado Académico de la UPR en Humacao el 13 de diciembre de 2006 

mediante la Certificación Número 2006-07-36. 
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