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Política y Procedimientos para Separación de Estudiantes por Razones 

Académicas y Profesionales en Programas Educativos de Trabajo Social 
 

I. Fundamento: 
   Standard de acreditación 5.8 
 

El “Council on Social Work Education” (CSWE) ha requerido para los programas 

educativos en Trabajo Social de bachillerato y maestría el desarrollo de políticas y 

procedimientos para la separación de estudiantes de estos programas por razones 

académicas y profesionales. 

Los criterios sobre separación por razones académicas se relacionan con el progreso 

académico del estudiante hacia la obtención del grado.  Entre los elementos que se 

incluyen están: el índice general, la cantidad de créditos aprobados tanto en el año como 

en forma acumulativa.  El no cumplir con los criterios mínimos establecidos puede colocar 

al estudiante en estado probatorio o en suspensión de los estudios. 

Las normas de progreso académico se encuentran en el catálogo de cada una de las 

unidades institucionales (UPR, 1997-98-31). 

El Programa de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 

(UPRH) ha establecido el índice académico que el estudiante debe poseer para ser 

aceptado en el Programa y para mantenerse en el mismo. 

Los criterios relativos a esta área se encuentran discutidos en el Estándar Evaluativo 

Núm. 5: Desarrollo Estudiantil, del Autoestudio para la Reacreditación en el “Council on 

Social Work Education”, año 2000. 
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Las guías para establecer los criterios profesionales para la separación de 

estudiantes son definidos por el CSWE como: Aaquel comportamiento que provee 

información relevante sobre las ejecutorias de los estudiantes (CSWE, 1994).  Estas 

ejecutorias se evalúan a base del desempeño de éstos en la práctica profesional; en la 

ejecución de destrezas en las relaciones interpersonales durante el proceso de ayuda y en 

un comportamiento cónsono con los valores y el Código de Ética de la profesión de 

Trabajo Social (CSWE). 

Como parte del proceso realizado para establecer esta política y procedimientos, se 

realizaron entrevistas en la UPRH al personal administrativo que ocupa puestos 

relacionados con el servicio de los estudiantes, según recomendado por las guías. 

Además de las consultas realizadas, se revisaron documentos oficiales de la UPR y 

de la UPRH que son pertinentes a este tema, utilizando de referencia de forma primaria 

los siguientes documentos: 

a. Políticas Institucionales, UPR (1997-98) 

b. Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, 4 

de diciembre de 1997.  (Incluye los Derechos y Deberes y las Normas y 

Procedimientos Disciplinarios para los estudiantes.) 

El Reglamento de Estudiantes antes citado contiene varios preceptos relacionados 

con el tema que nos ocupa, específicamente en el Capítulo I sobre Derechos y Deberes 

de los Estudiantes donde se establece lo siguiente: 
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ARTÍCULO I 

El derecho fundamental del estudiante universitario en la comunidad 
académica es el derecho a educarse.  Este derecho no se limita al salón de 
clases, sino que abarca las relaciones, experiencias con sus compañeros, los 
demás componentes de la comunidad universitaria y la comunidad en general. 
 Su deber principal es el de ejercer al máximo ese derecho; comportarse de 
forma que su conducta no obstaculice el disfrute de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes de los demás miembros de la comunidad. 

 

ARTÍCULO 3 

El esforzarse por la búsqueda y la expresión de la verdad, respetando 
siempre los criterios discrepantes, será derecho y deber de cada estudiante.  
Este tendrá el derecho de diferir en forma respetuosa y razonable de los 
criterios, datos y opiniones presentadas por el profesor.  Este derecho no le 
releva de la responsabilidad de cumplir con las exigencias propias del curso de 
estudios. (P. 1) 

 

ARTÍCULO 4 

Los expedientes académicos y disciplinarios se mantendrán 
separadamente en un lugar seguro. La información contenida en los 
expedientes disciplinarios o académicos será de carácter confidencial y no será 
divulgada sin el consentimiento escrito del estudiante.  El Rector(a) del Colegio 
deberá suministrar esta información cuando se le requiera mediante orden 
judicial al respecto, o petición del Presidente(a) de la Universidad de Puerto 
Rico, de la Junta de Síndicos, o según la ley aplicable.  En todo caso deberá 
informarse al estudiante el hecho en cuestión dentro de un término de treinta 
(30) días luego de haber divulgado la información.  El estudiante podrá obtener 
fotocopias de su expediente académico siguiendo los procedimientos 
estipulados en los reglamentos universitarios.  (P. 2) 

 

ARTÍCULO 8 

Es responsabilidad de cada estudiante la asistencia puntual a las clases, 
laboratorios, centros de práctica u otras actividades inherentes a sus cursos.  
Las ausencias de los estudiantes a clases por participación en reuniones 
oficiales del Colegio u otras causas, deberán discutirse con los profesores o 
autoridades concernidas de modo que se puedan formalizar los arreglos 
correspondientes. 
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ARTÍCULO 9 

Los estudiantes deberán guardar en una forma rigurosa los principios 
éticos de la profesión para que se preparen en sus programas  de  estudio  y  
en  toda  práctica  de  servicio  que  realicen.  (P. 3) 

 

De los artículos antes citados surgen las regulaciones generales establecidas por la 

Institución, para los estudiantes, con el fin de delinear el comportamiento esperado en 

aspectos profesionales. 

En el Capítulo VII del Reglamento de Estudiantes de la UPRH (1998) se establecen 

las normas y procedimientos disciplinarios para los estudiantes.  En el mismo se describe 

un sistema disciplinario que rige las normas de conducta y ética que  se  espera  de  los  

estudiantes.   En éste se establece que el sistema propenderá a: 

1. Garantizar y propiciar el orden institucional. 

2. Advertir al estudiante de las consecuencias de sus actos. 

3.  Apercibir al estudiante de su responsabilidad para con la Institución, la 
Universidad y la comunidad. (P. 35) 

 

Entre las acciones establecidas en el Artículo 53 del Reglamento (1998) que 

constituyen infracciones al orden esencial de la vida universitaria se incluyen: 

1. Violaciones al Reglamento General de Estudiantes, al Reglamento 
antes señalado y a las normas adoptadas al amparo de éstos. 

 
2. Falta de honradez en relación con la labor académica o falsa 

representación. 
 
3. Alterar o falsificar calificaciones, expedientes, tarjetas de identificación y 

otros documentos oficiales. 
 
4. Alterar la paz o incitar a la violencia en actividades oficiales del Colegio. 
 
5. La comisión de cualquier acto obsceno, impúdico o lascivo. 
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6. Interrumpir, obstaculizar o perturbar las tareas regulares del Colegio o la 
celebración de actividades debidamente autorizadas dentro y fuera de la 
Institución. 

 
7. Causar daño malicioso a la propiedad de otra persona o grupos de la 

Universidad. 
 
8. Asumir, sin autorización previa, la representación del Colegio, su 

Consejo de Estudiantes o cualquier organización estudiantil acreditada. 
 
9. Publicar o difundir en las facilidades del Colegio cualquier material 

libeloso, obsceno, impúdico o lascivo. 
 
10. La comisión de cualquier acto que constituya un delito público o punible 

por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la fecha de la 
comisión de dicho acto. 

 
11. Sustraer, apoderarse u ocupar ilegalmente bienes que pertenecen a la 

Universidad o de cualquiera otros bienes ajenos que se encuentren en 
las facilidades del Colegio. 

 
12. Utilizar, poseer o distribuir bebidas alcohólicas en cualquier forma, en 

los terrenos o edificios del Colegio, en violación a la reglamentación 
respecto al uso de estas bebidas. 

 
13. Utilizar, poseer o distribuir sustancias controladas, tales como 

marihuana, LSD, cocaína y otras, excepto cuando sea expresamente 

permitido por ley. (P. 35) 

 

 

 

 

 

 

En el Artículo 54, Capítulo VII, del Reglamento antes señalado, se enumeran las 

acciones a seguir cuando surgen violaciones a las regulaciones establecidas en el 

Sistema Universitario. 

Dichas acciones son pertinentes a violaciones de naturaleza profesional, como las 

antes discutidas, a saber: 
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ARTÍCULO 54 

Las violaciones a las reglas que anteceden pueden conllevar la adopción 
de algunas de las siguientes medidas: 

 
1. Amonestación. 
 
2. Probatoria por un tiempo definido durante el cual otra violación 

de cualquier norma tendrá consecuencias de suspensión o 
separación.  

 
3. Reparación mediante restitución o reembolso por daños a la 

propiedad o por la apropiación indebida de propiedad del 
Colegio.  La restitución puede ser realizada en forma de 
sanciones o de compensación. 

 
4. Prohibición del uso de áreas de facilidades universitarias. 
 
5. Imposición de multas en aquellos casos en que las normas 

institucionales así lo establecieran. 
 
6. Suspensión del privilegio de participar en ciertas actividades o 

programas incluyendo los de carácter lectivo por un tiempo 
determinado. 

 
7. Prohibición de la entrada al Colegio por un período de tiempo 

determinado. 
 
8. Suspensión de la Universidad por un período de tiempo 

definido. 
 
9. Separación  o  expulsión  definitiva  de  la  Universidad.  

(P. 36 - 37) 
 
 

En el Artículo 56 del Reglamento (1998) se describe el procedimiento a seguir 

cuando es necesario intervenir con los estudiantes que han incidido en conductas 

inadecuadas, como las previamente discutidas.  Establece un proceso que protege el 

Derecho de las partes en conflicto basado en el precepto constitucional del Debido 

Proceso de Ley, a saber: 
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ARTÍCULO 56 

Los casos de infracciones a este Reglamento serán atendidos por las 
autoridades administrativas correspondientes en consulta con el(la) Decano(a) 
de Estudiantes.  Estos serán evaluados y, de ser necesario, serán referidos a 
la Junta de Disciplina.  Para atender aquellos casos que puedan resultar en la 
imposición de penalidades inferiores a la suspensión, se utilizará un 
procedimiento informal siempre que se le notifique al estudiante la falta que se 
le imputa y se le brinde la oportunidad adecuada de esclarecimiento y defensa. 
 Las repetidas violaciones por un estudiante al que se le imponga una 
amonestación tendrán como consecuencia la imposición de medidas más 
graves.  Toda acción deberá ser notificada al estudiante dentro de un término 
no mayor de diez (10) días laborables o a partir de la fecha de recibo de la 
querella.  Toda decisión será apelable ante las Autoridades Administrativas 
Superiores de la Universidad.  (P. 38) 

 
 

Es relevante también, al proceso de implantar las acciones disciplinarias en los casos 

que lo ameriten, las premisas planteadas en el último párrafo del Preámbulo del 

Reglamento (1998). En éste se establece que: 

La Ley y la tradición universitaria reconocen los derechos estudiantiles.  
Señalan los deberes que también le obligan en lo moral, intelectual y ético, así 
como la responsabilidad de asegurar y mantener el orden, la seguridad y la 
normalidad, condiciones esenciales a la vida universitaria.  Ello se fundamenta 
en el beneplácito de una comunidad docente y se observa en el cotidiano 
quehacer la participación democrática, responsabilidad de sus educandos 
comprometidos con los procesos institucionales. 

 
Los preceptos antes discutidos tienen que ser considerados por el Programa de 

Trabajo Social de la UPRH, por ser parte del Sistema Universitario, al establecer la política 

y procedimientos del Programa relativos a la separación de estudiantes de Trabajo Social 

por razones académicas y profesionales. 
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II.  Guías y Procedimientos del Programa de Trabajo Social del UPRH para la 

Separación de Estudiantes del Programa por Razones Académicas y 

Profesionales 
 

La formación profesional de estudiantes de Trabajo Social plantea una gran 

responsabilidad por el marco de acción donde se desarrolla y la población a quien sirve.  

Lo antes señalado plantea la necesidad de diseñar un procedimiento para cuando sea 

necesario la separación de estudiantes del Programa por razones académicas y 

profesionales que afecten sus ejecutorias. 

El Programa ha determinado los siguientes criterios como los indicadores de 

conducta que podrían acarrear suspensiones, sanciones y separación de los estudiantes 

tanto del salón de clase como de la Instrucción Práctica.  A saber: 

1. Comportamiento o acciones contradictorias con los principios éticos 

establecidos en el Código de Ética del Trabajador Social de Puerto Rico 

(1982). 

2. Problemas emocionales o desórdenes psicológicos que afecten el proceso de 

aprendizaje y las ejecutorias profesionales esperada de éstos. 

3. Uso de alcohol y drogas en actividades académicas y en la Instrucción 

Práctica. 

4. Comportamiento violento que ponga en riesgo la seguridad física o emocional 

de compañeros de clases, facultad, personal universitario, clientes y sus 

familias. 

5. Introducir armas de fuego o armas blancas al salón de clases, centro de 

práctica u otro ambiente educativo, como la biblioteca y los predios de la 

Universidad. 
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6. Comportamiento verbal agresivo u obsceno en el salón de clases, en el centro 

de práctica y en predios de la Universidad. 

7. Comportamiento sexual ofensivo y prácticas de hostigamiento sexual hacia 

compañeros estudiantes y profesores en el salón de clases, en los predios de 

la Universidad y en el Centro de Instrucción Práctica y, además, hacia clientes 

y empleados en el Centro de Práctica. 

8. Violar las normas de conducta establecidas en el Manual de Instrucción 

Práctica (Véase Volumen III Autoestudio de Acreditación - 1999) 

9. Difamar o diseminar información falsa que dañe la reputación y la honra de 

compañeros, profesores o clientes. 

10. Comportamiento desafiante que rete la autoridad del profesor, el agente de 

enlace o violente las normas administrativas establecidas en el Reglamento 

General de Estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. El profesor de clases o de instrucción práctica es el responsable de identificar 

un patrón de comportamiento que viole las normas de conducta esperada en 

un estudiante de Trabajo Social según discutidas en este documento. 

2. De surgir una conducta inadecuada el profesor discutirá ésta con el 

estudiante, tan pronto surja, en privado, evaluar las razones para la misma y 

hacer consciente al estudiante de la violación incurrida a tenor con el Código 

de Ética y este documento.  De ser necesario, se solicitará la presencia del 

Coordinador del Programa o el Director del Departamento. 
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3. Del estudiante reincidir en dicho comportamiento, el Coordinador citará a las 

partes involucradas a una reunión, levantará un acta del incidente con las 

alegaciones de las partes y los acuerdos a que se lleguen.  Este documento 

deberá ser firmado por los presentes del cual obtendrán copia.  El documento 

deberá incluir un plan correctivo y ser evaluado por el Coordinador del 

Programa en un período de tiempo acordado por las partes.  De cumplirse 

con el plan correctivo y no repetirse incidentes similares, la intervención 

terminará. 

4. Este documento deberá ser archivado por el Programa en expediente 

confidencial según establecido en el Capítulo I, Artículo 4, del Reglamento de 

Estudiantes de la UPRH y discutido en reunión de Facultad del Programa.  

Dicho expediente se destruirá cuando el estudiante se gradúe.  En caso de 

que el estudiante no se gradúe, el expediente se destruirá a los diez años de 

haber salido del Programa. 

5. Del estudiante incumplir con el plan correctivo y mantener un comportamiento 

similar al discutido en la parte II de este documento y en el Artículo 53 del 

Reglamento de Estudiantes, antes citados, se entenderá que ha violado las 

normas del Programa de Trabajo Social y de la Universidad por lo que 

requiere ser referido a la Junta de Disciplina de la UPRH para separación por 

razones académicas y profesionales. 
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Esta política deberá entregarse y discutirse con todos los estudiantes admitidos a los 

programas académicos de Trabajo Social.   

Todo proceso a seguir debe observarse a la luz de la política de confidencialidad, 

comunicación privilegiada e intimidad en la labor con el estudiante, conforme a la Federal 

Privacy Act de 1974; Public Law 93-579 93
rd

 Congress, December 31, 1974; 5 U.SCA.552 

y la Federal Right and Privacy Act de 1974, conocida como enmienda Buckley. 

Aprobado en reunión de facultad del Programa de Trabajo Social para discusión y 

recomendaciones por la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, previo a aprobación 

por el Senado Académico del UPRH. 

En Humacao, Puerto Rico, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve. 
 
 

Preparado por: Gloria M. Rivera Centeno, M.T.S., J. D. 
 

Revisado y Aprobado  por  la  Facultad  de  Trabajo  Social  el 26 
de agosto de 1999. 

 
Revisado y Aprobado en Asamblea General de Estudiantes de 
Trabajo Social el 3 de noviembre de 1999, en Humacao, Puerto 
Rico. 
 
Aprobado por el Senado Académico UPRH, el 9 de mayo de 2000. 
 Certificación Número 1999-2000-80. 


