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I. INTRODUCTION 

The School of Nursing, as an integral unit of the Medical Sciences Campus of the 

University of Puerto Rico, shares the goals and ideals of excellence of this institution in 

the areas of teaching, research and community services. The School functions within 

the frame of reference of the philosophy of the University of Puerto Rico as it appears 

expressed within the objectives of the 1966 University Law. 

 

II. AUTHORIZATIONS AND ACCREDITATIONS 

The Medical Sciences Campus (RCM Spanish acronym) possess the institutional 

accreditation of the "Middle States Commission on Higher Education". 

- The programs of the School of Nursing are licensed by the Puerto Rico 

Education Council (CEPR, Spanish acronym) (previously known as the Puerto 

Rico Higher Education Council)  

- The programs of the School of Nursing possess the professional and specialized 

accreditation of the: 

 "Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE)" 

 "Council on Anesthesia (COA)" 

 

III. MISSION  
 
Prepare highly qualified nursing Professionals leaders in service, education and 

research to work in an interdisciplinary manner within a changing and culturally diverse 

society. 

 

IV. VISION  

Frontline institution of local, national and international prestige in the formation of 

excellent nursing professionals, capable of transforming the nursing profession, the 

health service offerings, and the public health policies. 

 

V. GOALS  

The main goals of the School of Nursing are: 

1. Prepare nurse generalists at the baccalaureate level with the knowledge, ethical 

decision making, critical thinking, technical and technological skills and attitudes 
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necessary to practice as professional nurses, and to assume a leadership role 

when offering direct competent care that is evidence-based, collaborative, 

interdisciplinary and culturally congruent with individuals, groups and populations 

in a variety of settings, including primary, secondary, and tertiary health care 

levels. 

2. Prepare master’s level nurses with knowledge and skills in evidence-based 

practice and research for the improvement of health care and the advancement 

of education, administration, and practice that may assume leadership roles as 

teachers in nursing education programs, administrators of nursing services, 

specialists, and nurse anesthetists.  

3. Prepare nurse scientists at a doctorate level to conduct research in nursing and 

contribute to the advancement of nursing science and improvement of practice. 

4. Provide continuing education activities to enhance knowledge and lifelong 

learning among professional nurses and other health professionals. 

5. Contribute to the development of nursing professionals for the improvement of 

health care at the national and international levels. 

 

VI. VALUES 

• Respect for Human Dignity 

• Honesty 

• Authenticity 

• Responsibility 

• Justice 

• Integrity 

• Commitment 

• Equality 

• Loyalty 

 

VII. EXPECTED LEARNING OUTCOMES 

Characteristics or attributes attained by students as a result of program activities. 

1. Expected BSN Learning Outcomes: 
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a. Competent Practitioner: BSN graduates demonstrate behaviors as 

competent practitioners through the following:  

1. Application of nursing process skills 

2. Basic level direct client services 

3. Cultural and ethical sensibility 

4. Leadership skills 

5. Technical skills 

6. Communication skills 

7. Patient care technologies 

8. Information management systems 

b. Research Skills: BSN graduates demonstrate the following behaviors: 

1. Application of scientific reasoning to solve problem situations 

2. Basic understanding of the research process and models for applying 

evidence to clinical practice and protection of human subjects in the 

conduct of research 

3. Access, analysis and utilization of relevant literature and utilization of 

relevant research findings for evidence based practice in patient care at 

different settings. 

c. Critical Thinking Skills:  

BSN graduates demonstrate critical thinking skills through the following 

behaviors:  

1. Use of clinical judgment and decision making skills 

2. Engage in objective self-evaluation process 

3. Evaluate nursing care outcomes  

4. Foster creative problem solving 

 

VIII. EXPECTED FACULTY OUTCOMES  

1. 100% of faculty evidence engagement in activities conducive to professional 

development and expertise in areas of responsibility within a period of three 

years. 
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2. 100% of faculty evidence engagement in scholarly work in teaching, research, or 

service within a period of three years. 

3. 100% of faculty evidence engagement in professional activities within the 

professional organizations, and other communities of interest within a period of 

three years. 

 

IX. OTHER EXPECTED PROGRAM OUTCOMES  

 SON Expected Student Satisfaction Outcomes  

1. 80% of students will be satisfied with course content, teaching learning 

methodology, evaluation strategies and faculty evaluation. 

2. 80% of graduating students will be satisfied with achievement of learning 

outcomes related to competent practitioner, research, and critical thinking. 

3. 70% of graduating students will be satisfied with the acquired knowledge, 

skills, values and attitudes needed for professional performance. 

4. 80% of graduating students will be satisfied with the program. 

5. 80% of alumni will be satisfied with the program. 

 SON Expected Student Program Completion Outcomes 

6. 80% of students will be promoted through the program according to the 

established curricular sequence.  

7. 75% of admitted students will be retained. 

8. 70% of admitted students of each program will graduate in the established 

time frame. 

 SON Expected Successful Graduates Outcomes 

9. 80% of BSN graduates will pass the Puerto Rico Nursing Board 

Examination (PRNBE) in their first intent. 

10. 80% of anesthesia graduates will pass the national certification 

examination (NCE) in their first intent. 

11. 70% of graduates will be employed or studying within 6 months to one year 

after graduation. 

12. 80% of employers will be satisfied with alumni and with the program. 
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The School of Nursing offers educational programs leading to the Bachelor, Master, and 

Doctorate degrees in Nursing Sciences. All programs have daytime offerings. Studies 

are also provided in the afternoon for general masters’ students. 

 

The curriculum for the Bachelor of Science in Nursing consists of four years of 

university studies for a total of 127 semester credits (Curriculum revision of the Bachelor 

of Science in Nursing of the School of Nursing of the RCM of March 19, 2012 and 2016 

approved by the Vice Presidency in Academic Affairs of the UPR). The first and second 

year correspond to general studies courses in basic sciences, natural sciences, 

mathematics and free electives which will be taken in any other campus of the 

University of Puerto Rico and / or some other university authorized by the Puerto Rico 

Educational Council. The student is admitted to the third year, by articulated transfer, 

regular transfer or transfer to the Nursing School of the Medical Sciences Campus. 

During the third and fourth year the curriculum concentrates on subjects that include 

theoretical and clinical courses of concentration and electives in nursing. 

The Faculty of the Baccalaureate in Nursing Sciences Program, in compliance with its 

duty as a component of the university system, has compiled, revised and developed the 

standards that are included in this manual. The purpose of this Manual is to serve as a 

guide for both students and teachers in their daily academic endeavors. 

 

X. PROFILE OF THE GRADUATE  

The graduate of the Bachelor in Nursing Sciences program: 

1. Uses the knowledge of natural, psychosocial and humanistic sciences in the 

theory and practice of professional nursing. 

2. Uses the nursing process when offering direct nursing care to individuals, 

families, and groups in a variety of health settings. 

3. Uses the concepts and knowledge of general systems theory as a frame of 

reference in its nursing interventions with individuals, families and 

communities. 

4. Accepts individual responsibility for decision making and its results in 

organizing, planning and implementing nursing actions. 

5. Performs the role of leader in making decisions related to the management of 
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nursing care offered by him / her and the other members of the nursing team. 

6. Practice nursing in a variety of health settings by collaborating with members of 

the nursing team, members of the interdisciplinary health team, and 

consumers. 

7. Contributes to the improvement of professional nursing practice by applying 

knowledge of the research process in its nursing practice. 

8. Fulfills the commitment contracted with the nursing discipline and with its 

members, keeping up to date in his/her personal and professional 

development, thus contributing to the improvement of the discipline. 

 

XI. POLICY FOR ADMISSION TO THE PROGRAM 

Any student who aspires to be admitted to the Bachelor in Nursing Science Program 

may do so in one of the following ways. In each case, you must comply with the 

requirements established by the program. 

 

A. Type of Admission: 

Admission to the program may be made by transfer, transfer or reclassification and 

readmission. All applications will be considered to begin in August to the third year of 

studies. To qualify for the third year the applicants must have passed the following 

courses or their equivalents in their unit of origin (U.P.R. System or a recognized 

private university): 

General Biology  8 cr. 

Basic English  6 cr. 

Basic Spanish 6 cr. 

Humanities 6 cr. 

Social Sciences  6 cr. 

Mathematics 3 cr. 

Elements of Statistics Reasoning  3 cr. 

Anatomy and Physiology 6 cr. 

General Chemistry  8 cr. 

Microbiology 4 cr. 
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General Psychology  3 cr. 

Free Electives  6 cr. 

For a total of 65 cr. 

   

Students admitted with courses from other Institutions, to be validated, will be subject to 

the rules of the Manual of Norms and Procedures of the Registrar's of MSC. 

 

B. Have a General and Specific Index of at least 2.50. 

 

The general index is calculated by dividing the total number of honor points by the total 

number of credits accumulated in all prerequisite courses or their equivalents. 

 

The specific index is calculated by dividing the total number of honor points by the total 

number of credits accumulated in the following prerequisite courses or their equivalents. 

• General Biology  

• Mathematics 

• Elements of Statistics Reasoning 

• General Chemistry 

• Anatomy and Physiology 

• Microbiology 

 
C. Selection Criteria (percentage). 

1. Required General Index (IR) 45% 

2. Specific Index (IE) 45% 

3. Interview Score (PE) 10% 

 
D. Admission Formula: 

S = [ IR (0.45) + IR (0.45) + PE (0.10) ] x 100 

  4.0  4.0  M  

S = [ IR (0.11) + IE (0.11) + PE (0.10) ] x 100 

   
 
 

   M  
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XII. PROMOTION POLICY 

For promotion from one year to another, the student must have passed ALL the 

required courses, in addition must: 

A. Have a minimum overall average of 2.00. 

B. Approve all nursing subjects with a grade of C or higher. * 

C. To pass a nursing course the student must achieve a minimum of 1.50 or 70% in     

each of the areas: Theory, Seminar, Clinical Practice and Skills Laboratory. (Grading 

scale). 

* Nursing courses are considered as professional concentration courses (Manual of 

Norms and Procedures of the Registrar) 

 

XIII. RETENTION POLICY 

In accordance with retention regulations of the rest of the university system, the 

following norms and policies are established for the nursing program: 

1. These rules apply to those students who, despite having the required index 

(general and specific), lack prerequisite courses or have obtained F or D in a subject 

of their professional concentration. 

2. The general and specific retention index to be maintained per year of study will be 

as follows: 

 Third year      - 2.00 

 Fourth year    - 2.00 

 

3. Any student who is retained, but is not promoted, their academic load will be 

reduced to a maximum of 5 credits per semester. 

4. Adjustment in the curriculum will lead to delays in the years required to complete 

the requirements for the degree. 

5. In case of retention (without promotion), the financial aid of the student may be 

affected according to the current regulations of the Office of Financial Aid of the 

Medical Sciences Campus. (Academic Progress in Manual of Norms and Procedures 

of the Registrar). 
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XIV. POLICY FOR SATISFACTORY ACADEMIC PROGRESS  
 

A. Introduction: 

The satisfactory academic progress policy of the Bachelor of Science in Nursing 

Program has been established based on qualitative and quantitative standards of 

student academic progress according to the document "Student Eligibility, 2000-2001 - 

Satisfactory Academic Progress Cites" (sec - 484, 34-CFR 668-32 (F) and 668-34). 

 

B. Qualitative Standard: 

The qualitative standard established to determine the academic progress of the student 

of the Bachelor of Science Program in Nursing is as follows: 

1. Students in third and fourth years (concentration courses) must maintain an index of 

2.00 on a scale of 4 until graduation. 

 

C. Quantitative Standard: 

The quantitative standard determines the percentage of credits that the student must 

complete. It establishes the maximum expected time in which the student can complete 

the degree. The maximum time established by the program for the student to complete 

the Bachelor's degree in the School is as follows: 

 

Table I 

Length of The Curriculum in Years  Maximum Time to Complete The Degree in Years 

4 6 

 

The Baccalaureate program requires that students approve 127 credits to earn the 

degree. Many students complete the degree in 4 years. 

 

To establish Student Satisfactory Academic Progress, the program has determined the 

percentage of credits approval through the increment per year, taking into account the 

maximum time set to complete the degree. The formula established to calculate the 

quantitative percent standard is as follows: 
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Regular Time to complete the degree 

Maximum Time to complete the degree 

Example: 

The student is admitted with 65 credits of his first and second year of study. He/she 

must approve 62 credits in the program to complete the 127 credits required for the 

degree. These credits can be completed in two (2) years of studies in the program, in 

order to complete the regular duration period of four (4) years. The program has 

established six (6) years maximum to complete the degree. Using the formula 

established to calculate the percentage standard, the program requires the student to 

complete 60% of the courses attempted at the end of each increment (academic year) 

to determine satisfactory academic progress.   

 

Table II 

Percentage of credits approved per program duration of the Bachelors in Nursing 
Sciences Program 

Academic 
Years of 

Study 

Required 
Credits  

Increment 
per Year 

Minimum 
Percentage 
of Credits 
Required 

60% 

Increment 
Percent (%)  
of Increment 

1 34 34 - 34 26.77 

2 31 65 19 53 41.73 

3 32 97 19 72 56.69 

4 30 127 18 90 70.87 

5 - - 18 108 85.04 

6 - - *19 127 100 

 

* With 19 credits, student have academic progress if he/she maintains the minimum 

average for the level of studies and the financial aid will be adjusted to the amount of 

credits. With less than 19 credits student will not has academic progress therefore does 

not qualify for financial aid. 
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XV. POLICY FOR ACADEMIC PROGRESS SPECIAL SITUATIONS  

A. Withdrawal from a course: 

A course withdrawal will be considered as an attempted and not approved course.  

Therefore, it is not considered for academic average. 

 

B. Incomplete: 

All courses with a provisional grade of incomplete I with A, B, C or D are considered 

approved. No nursing course will be considered approved with an incomplete D. 

 

C. Repeated Courses: 

All courses in which the student earns a D, F, or non-approved grade may be 

repeated without restriction if it doesn’t exceeds 150% of the normal time for 

obtaining the degree (Certificate # 070 - 2010-2011 of the SA-RCM (Manual of 

Norms and Procedures of the Registrar). 

 

D. Mitigating Circumstances: 

When the student confronts situations in his/her personal life that may affect his 

academic progress, the satisfactory standards of progress established by the 

program will not be applied for the period in which such mitigating circumstance 

prevails. 

 

The following circumstances are considered meritorious to postpone the application 

of the standards of satisfactory progress:  

1. Illness, accidents or complications of a certain degree of severity that require 

hospitalization or remain bedridden. Student must present evidence of the 

situation. 

2. Official participation in the Armed Forces of the United States of America where 

absence of academic activities is required. Student must submit military orders. 

3. Death of a close relative or emotionally significant person requiring time for 

recovery. 

4. Severe or sudden illness of a close relative or emotionally significant person 

requiring time for recovery. 

5. Catastrophe or significant event that causes severe stress (destruction of the 
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home by fire or atmospheric events, floods or landslides). 

 

E. Periods of Probation or Conditioning: 

Students who at the end of the academic year do not demonstrate satisfactory 

academic progress may continue in the program of study for a limited conditional 

or probationary period of one year. The academic load will be regular according 

to its classification. He/she must also maintain the amount of credits required 

under the condition of probation or condition. 

 

After completing the probationary period or conditioning the student must meet 

the following requirements: 

 

Comply with a minimum general grade average established according to the 

academic year. 

 

Students who do not meet the requirements will be discharged for academic 

deficiency. The student who is discharged for academic deficiency will be one 

year out of the program and then may request readmission in the required period 

established in the academic calendar. Studies conducted during the year of 

suspension at other universities will not be validated in the program. 

 

Students who are suspended for the second time for academic deficiencies or for 

any other reason will need to be out of Nursing School for a minimum of five (5) 

years before re-requesting re-admission. 

 

XVI. DEFINITION OF TERMS OF ACADEMIC PROGRESS 

1. Satisfactory Academic Progress 

All students must have demonstrated academic progress in achieving the degree, by 

successfully completing the credit-grade approval of their program of study in a 

cumulative and satisfactory manner and in sufficient quantity to complete the 

requirements within the time frame established by the program. 

 

2. Promotion 

Have successfully passed (with C or above), and in the established curricular 

sequence, the courses for their level of studies. In the Bachelor of Nursing Science 
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Program, the student is promoted from third to fourth year. 

 

3.Review Committee 

Committee designated by the Dean of Students of the unit (MSC) to evaluate cases 

of ineligibility to receive financial aid and to which the student may request restitution 

of the aid. 

 

4.Appeal 

Request of a student to reconsider the decision of the Unit Review Committee. 

Student must file appeal, with the Dean of Students, no later than 10 business days 

after notice of the Review Committee decision. 

 

XVII.  SUSPENSION POLICY 

Any student who does not obtain the retention rate in each year of studies will be 

discharged for academic deficiency (SA-RCM Certification # 070 - 2010-2011 - Manual 

of Norms and Procedures of the Registrar). The student may be suspended for other 

reasons as outlined in college and student regulations. 

 

The student that obtains low academic deficiency: 

1. Will have to stay one year outside the Medical Sciences Campus before  

applying for re-admission. 

2. Studies conducted during the year of suspension at other universities will not  

be validated in the program. 

3. A student who is suspended for the second time for academic deficiency or for any 

other reason must be out of Nursing School for a minimum period of five (5) years 

before reapplying for re-admission. 

 

XVIII.  READMISSION POLICY 

The student who voluntarily discontinues their studies may request readmission on the 

dates stipulated for that purpose in the academic calendar of the Medical Sciences 

Campus. 

 

He/she must follow the procedures established for this purpose by the Manual of Norms 

and Procedures of the Registrar of the Medical Sciences Campus. 
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The application for readmission to the program will be honored if the student meets the 

readmission requirements and if there is room for the academic session and availability 

of the courses in which the student is interested in returning to his / her studies. 

 

Should changes in curriculum occur, these will apply to any student re-entering the BSN 

Program and becoming part of a graduate class to which the revised program 

corresponds. These students will be subject to the graduation policies of the School of 

Nursing, according to the regulations of the Manual of Norms and Procedures of the 

Registrar (Certification SA # 70, 2010-2011). 

 

XIX. ATTENDANCE POLICY 

At the beginning of the course the student will present to the teacher evidence of 

enrollment in this course. It will be the responsibility of the teacher to verify the evidence 

of enrollment in the appropriate course and section. 

 

XX. SPECIFIC POLICY 

1. Attendance to classes, seminars, laboratory skills and clinical area is 

compulsory. 

2. Attendance means being present in the educational activity or clinical experience 

indicated from the beginning to the end, according to the established Schedule. 

3. Timely attendance of the student is required at the beginning of all academic 

experiences of the course (theory, seminars, laboratory skills, clinical area and 

others).  

4. Students that arrive 30 minutes after the class has started, will be considered 

absent. 

5. Students that fail to sign the attendance sheet will be considered absent.   

6. A student must not sign another students’ name on the attendance list. This will 

be considered a legal fault.   

7. A student who signs the attendance list any time during the class period, and 

after being picked up by the professor will be considered late.  

8. Three (3) lateness to theory, seminar, lab, or clinical area become an absence. 
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9. Each student must be present at least ten (10) minutes prior to the beginning of 

the clinical experience and meet with the teacher in the hospital lobby, practice 

health facility, or assigned community. 

10. A student who is absent on two (2) occasions or more to any of the academic 

experiences of the course will be interviewed and an action plan will be established 

for follow up. The student will be referred to the Professional Counselor and the 

Program Director. 

11. When returning to academic activities, the student will present a valid excuse to 

the professor in charge of the activity to which he/she was absent. 

12. A total of .05 of the scale from 1.00 to 4.00, will be subtracted from the theory 

final score, for each unexcused absence 

13. A total of 0.1 from the scale of 1.00 to 4.00 will subtracted from the final grade of 

the clinical area for each unexcused absence.  

14. A student who is absent three (3) times to clinical practice will be evaluated to 

verify compliance with minimum hours and objectives. The situation will be 

presented to the Program Director to implement the corresponding actions. 

15. Students who are absent from the seminars will get a grade of 0 and no other 

work will be accepted to replace that absence.   

16. Persons not enrolled in the course (including children) will not be allowed in 

any of the academic activities. 

 

XXI.  POLICY FOR WRITTEN ASSIGNMENTS  

The student will deliver written work on the assigned date and following the established 

format. 

 

Written papers regarding analysis of clinical interventions and nursing care plans will be 

delivered as determined by the faculty in charge of the course. 

 

The work stipulated as an indispensable requirement for the final evaluation of the 

courses must be delivered on the established date. From a scale of 4.00 (Rating Scale), 

0.1 will be subtracted from the grade of the written assignment for each business day 

the work is delayed. Written assignments will be accepted up to a maximum of 3 days 

after the stipulated date. If these assignments are not delivered during the established 
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period, the professor will not accept the written work and the student will not pass the 

course. 

 

Plagiarism of written assignments is considered student conduct subject to disciplinary 

sanctions, according to the General Regulations of Students of the UPR (page 31). 

 

XXII.  POLICY FOR SEMINARS 

The student is responsible for attending assigned seminars. The seminars are oral and 

therefore participation is crucial to evaluate each criterion. 

 

XXIII.  POLICY FOR GROUP ASSIGNMENTS 

Group assignments require written evidence of the work done and attendance with the 

signature of each of the students who make up the group at each meeting. 

 

In situations where there is evidence of minimal or no participation by a member of the 

group, participation of 0 will be conferred on the student. 

 

XXIV. POLICY FOR EXAMS 

 

Exams will be administered on the assigned date unless changes in the program occur. 

 

In case of absence to an examination, the student must bring evidence that justifies 

his/her absence when reintegrating to the activities of the course to be entitled to take 

the examination. (Certification # 029, with amendments of the certification # 035 of the 

Academic Senate of the MSC of the UPR, 2013 - 2014). Absences to exams that are 

not justified will result in a grade of 0. 

 

1. In situations that comply with the aforementioned Certification, the exam date will 

be scheduled at a time outside the regular course schedule. 

2. There will be no rescheduling of course exams. 

3. At the time of examination, the student will only have on his/her desk the exam 

material that in addition to the exam there will be nothing more on the desk (e.g., Cell 

phone). 

4. All students must remain in the classroom until their examination is finished. 
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5. The use of any electronic or technological device is not permitted. The student 

who needs the assistance of any equipment or electronic device as stipulated in 

his/her reasonable accommodation must notify the professor in charge. 

6. Obtaining notes using false and fraudulent simulations or copying all or part of 

another student's answers to test questions is student conduct subject to disciplinary 

sanctions (see General Student Regulations of the U.P.R., p. 31). 

7. Examinations will not be substituted for written assignments. 

 

XXV. POLICY FOR USE OF TEXTS AND INSTRUCTIONAL MATERIALS  

All students are responsible for having the textbooks, instructional materials, and 

electronic resources required for the courses in which they are enrolled. 

 

XXVI. POLICY FOR FORMAL INTERVIEWS WITH PROFESSORS  

Interviews can be originated by the professor or by the student. Each professor has 

designated office hours for student advisory, however, prior appointment is required for 

this purpose. 

 

XXVII. POLICY FOR CLINICAL AREAS 
 

1. Each student is responsible for providing his/her own transportation to the clinical 

area. 

2. Students will report to their professor before entering and leaving the clinical 

practice setting. Once the professor leaves the clinical area, no student should return 

to the practice setting. 

3. All activities that the student will develop in the clinical scenario must be planned 

with the professor. 

4. Students will not perform any procedure without supervision, unless the 

professor has previously evaluated and authorized it. 

5. The clinical area uniform should be complete and clean, with the official school 

badge, identification card, and name tag. 

6. Students should wear simple makeup and tied or short hair. The nails should be 

of a moderate cut and if painted, use light-colored enamels. Artificial nails are not 
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allowed, according to the policy of the Department of Health (Administrative Order 

number 284 of May 31, 2011 that repeals administrative order number 163 of July 12, 

2001). 

7. Only the use of a watch and flat wedding ring will be allowed. Ladies can use one 

small earring (stud) on the lobe of each ear. No jewelry is allowed on other visible 

parts of the body. 

8. The use of earrings by men will be governed by the rules and policies of the 

institutions where the clinical practice is performed. 

9. Tattoos must be covered.  

10. The use of chewing gum is not permitted during clinical practice and the skills 

lab. 

11. The use of and inner shirt ("warmer") will be of white color without design. 

12. It is compulsory to bring the required equipment to clinical practice, this includes 

a watch which can count the seconds. 

13. Students will maintain professional conduct within the areas of clinical 

experience. 

14. It is forbidden to smoke in the School facilities, classrooms, skills lab, and areas 

of clinical practice (Law 40 of 1993 - Law to Regulate the practice of Smoking in 

public places) and Rules of Functioning of the Courses. 

15. The use of cell phones and electronic equipment will be governed by the rules 

and policies of the institutions where the clinical practice is performed. 

16. It is mandatory to submit all documents required by the practice agency on the 

date established by the faculty of the course. Students who have not submitted all 

documents will not be able to attend the clinical area. 

 

XXVIII. POLICY FOR USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION AND 

COMPUTERS  

1. The use of cell phones or other electronic equipment during tests, labs, and 

classes is not permitted unless the activity requires it. 

2. The use of electronic equipment is only permitted for purposes inherent to the 

course. 
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3. It is prohibited to take pictures of patients, family members, agency staff, 

patient records, and clinical scenario facilities. 

4. Students are prohibited from taking pictures of themselves or another student 

in clinical settings ("selfie", "usie"). 

5. Taking photos will be governed by the rules and policies of the institutions 

where the clinical practice is performed. It is prohibited to put information or photos of 

patients, relatives, or staff of practice agencies in social networks.  

6. The use of electronic equipment during the practice period will not be allowed. 

The different Institutions of the clinical scenarios have strict norms that specifically 

address this issue. The use of computers will be allowed with the prior authorization 

of the Faculty.  

7. All electronic communication will be through mail @upr.edu.  

8. All students are required to have access to the Internet and the Office and 

Adobe programs or any other electronic resource that is requested. Office 365 can be 

acquired through the Next portal. 

 

XXIX. POLICY FOR COURSE ASSESSMENT AND EVALUATION  

A. Course Assessment: 

The assessment aims to gather information on how the course development is 

fulfilling the expectations of the students and obtain recommendations to improve 

the teaching-learning process. The information collected serves as the basis for 

making decisions and / or taking corrective actions in the course before it ends. The 

final purpose is to increase the quality and effectiveness of the teaching-learning 

process and achieve the goals of the programs of the School of Nursing. This 

process is done by the students and the professor in the middle of the semester. 

Each professor of the theoretical component and clinical component plans the 

activity and performs it with the group of assigned students. It is important for the 

professor to ensure that the process takes place within a period of time in which the 

student has sufficient experience and data to make an objective judgment. The 

process should have enough time allocated, from about thirty minutes to an hour.  
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B. Course Evaluation: 

The courses will be evaluated at the end of each academic section. The official 

instrument designed for this purpose will be used. The student will fill it out in one 

classroom session. Apart from this final evaluation, students should feel free to 

express their ideas in the correct way, either verbally or in writing, when necessary, 

following the appropriate communication channels. 

 

XXX. POLICY FOR STUDENT EVALUATION 

1. Each course will specify the methods that will be used for the student's 

evaluation. To pass the course the student must comply with all the established 

requirements.   

2. In situations where the student does not complete the necessary course 

requirements in the academic period enrolled and present a justified excuse to the 

professor, both the professor and the student will agree on the procedure to be 

followed for the achievement of competences. The professor will send a report of the 

student's achievement in the course to the Program Director's Office. 

 

XXXI. POLICY FOR REPORT OF INCOMPLETES 

In situations where the professor assigns the grade of "Incomplete", it must be removed 

within the time limit established by the Manual of Norms and Procedures of the 

Registrar’s Office. If this requirement is not met, the student will receive an "F" as the 

final grade.  

 

In those cases in which the student, for justified reasons, cannot meet all the 

requirements of a course (Certification # 029 of 2013-2014, SA of the RCM with 

amendments to Certification # 035), the professor may grant an Incomplete (I) rating. 

The granting of this qualification is a privilege, not a right, for the student. All 

Incompletes in concentration courses in Nursing must be removed within the first 15 

days of the next school term. In cases in which the student does not remove the 

Incomplete, he / she will obtain a grade of F (Manual of Norms and Procedures of the 

Registrar’s Office - Certification # 070- 2010-2011 of SA-RCM-UPR). Upon removal of 

the incomplete, if the student does not attain a grade of C in the course, he / she will not 
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be able to enroll in subsequent courses of professional concentration. If students are 

under conditional enrollment they must withdraw from those courses. 

 

XXXII. POLICY FOR REPETITION OF A COURSE 

The opportunity to repeat nursing concentration courses is limited to two (2) times of not 

passing a subject after the first time it is taken.   

 

The costs of repetition of courses must be covered by the student and cannot be 

charged to the scholarship (as a disposition of the Office of Financial Aid) of the Medical 

Sciences Campus. 

 

XXXIII. POLICY FOR COURSE APPROVAL 

For course approval in the BSN Program of the School of Nursing of the Medical 

Science Campus of the U.P.R., 90% or more of the hours established per course will be 

considered in the theoretical, seminar, and clinical component (Distribution of credit 

hours of nursing courses). 

 

XXXIV. POLICY FOR REASONABLE ACCOMMODATION 

The Undergraduate Department is governed by the norms established in the MSC on 

reasonable accommodation.  

 

"Any student who presents a condition or health situation that qualifies him/her before 

the law to receive reasonable accommodation has the right to make his/her request in 

writing to the professor and to the Dean of the Faculty, following the procedure 

established in the document Rules and Regulations of the Institutional Committee for 

Student Affairs with Disabilities approved on September 28, 2011 and amended at the 

regular meetings of the Committee on April 29 and June 23, 2014. Copy of this 

document is obtained free of charge at the offices of the Dean of Students or in the 

MSC web page. The application does not include exemption from meeting the academic 

requirements of the study programs in the Medical Sciences Campus." 
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XXXV. POLICY OF THE CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF 
NURSING SKILLS (CDDE, SPANISH ACRONYM) 

 

A. Attendance: 

1. If the student is not present once the discussion and demonstration of the 

assigned topic has begun, he/she will be considered absent.  

2. If the student is absent after the break without justification, he/she will be 

considered absent.  

3. Each course has a record sheet of procedures which the student must comply 

with. In case of absence the student is responsible for the completion of the assigned 

lab. The clinical area professor will be notified of procedures not carried out. In order 

to be evaluated, you should study the procedure and request an appointment with 

the laboratory professor to whom you were assigned. 

 

B. Practice of Procedures: 

1. Students will bring the assigned textbook, any didactic material related to the 

procedure to be performed, and the required equipment to all class sessions 

(including watch with second hand) to the skills lab.  

2. Each student must be prepared to perform the assigned procedure when they 

arrive.  

3. Students will practice the skill of the day with their assigned professor.  

4. Students will practice each procedure, as many times as necessary until they 

understand that they master it, then the skill will be evaluated.  

5. Students who understand that they need to improve their skills should request an 

interview with the laboratory professor assigned to them to establish a plan of action. 

 

C. Use of Materials and Equipment: 

1. Each student is responsible for the material they receive for their practice. He or 

she must replace the material and equipment that is broken or lost.   

2. Students are responsible for leaving the Unit, materials, and equipment organized.  

3. Only material and equipment related to the procedure assigned for the day will be 

used.  

4. Beds will only be used for purposes already established and not for sitting.  
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5. Models, equipment, and materials will be used to achieve the objectives 

established in the courses.  

6. Skills laboratory models represent patients, they should be used with respect.  

7. No student is authorized to use the "Sim Man 3G" model without the supervision of 

the assigned professor.  

8. Students will follow the safety standards of the Skills Lab (CDDE). 

 

D. Skills Laboratory Security: 

1. Any person who uses sharp objects such as lancets and needles shall be 

responsible for their proper use and shall dispose of them by depositing them in the 

"Sharp Container".  

2. In the event that a student is cut or pierced with a sharp object, a report will be 

completed and, if necessary, sent to the college medical services office.  

3. Students will be under the supervision of their professor or designated staff at all 

times.  

4. Students who are allergic to latex or some other chemical component, must notify 

it.  

5. Materials such as angios, syringes, or needles will not be offered to students to 

practice outside the skills lab.  

6. To use the simulators, gloves must be worn at all times. 

 

E. Request for Equipment and Materials 

1. Skills lab materials and equipment must be requested 3 to 4 business days in 

advance, from 8:00 am to 4:00 pm. The student is responsible for completing the 

application sheet for equipment and materials. Once used, they will be delivered 

personally to the Director or the laboratory staff.  

2. Students wishing to use the skills lab outside of the established hours should 

consult with the Lab Director 3 to 4 business days in advance. 

 

F. Evaluation Methods: 

1. Short quizzes will be offered as part of the laboratory's evaluative process. These 

are intended for reading verification of the assigned topic.  
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2. The quizzes will be offered at the start of the lab and will have a duration of 15 

minutes. After this time you will not be able to take the quiz and you will obtain a 

score of 0.  

3. The score obtained in the short quizzes will be part of the final score of the 

theoretical examination of the laboratory.  

4. Make-up quizzes will not be administered, regardless of any situation. 

 

G. Dress Code: 

1. Students must attend the skills laboratory in scrub uniform or in the clinic uniform.  

2. Students should wear simple make-up and short hair. The nails should be of a 

moderate cut and if painted, use light-colored enamels. Artificial nails are not allowed, 

according to the policy of the Department of Health (Administrative Order number 

284 of May 31, 2011 that repeals administrative order number 163 of July 12, 2001).  

3. Only the use of a watch and flat wedding ring will be allowed. Ladies can use one 

small earring (stud) on the lobe of each ear. No jewelry is allowed on other visible 

parts of the body. 

4. The use of earrings by males is not allowed. 

 

XXXVI. GRADUATION POLICY 

1. Apply officially for the degree by completing the corresponding card during the 

enrollment period of the session at which graduation requirements will end.  

2. Have passed all courses required in the syllabus with a minimum academic grade 

point average of 2.00.  

3. Be recommended for the degree by faculty according to the current program.  

4. Satisfy all your finantial obligations with the University. 

 

XXXVII. POLICY FOR DROPPING COURSES 

The student who is going to drop a course must carry out the following process:  

1. Obtain the form for these purposes from the Manual of Norms and Procedures 

of the Registrar.  

2. Obtain the signature of the professor of the course.  
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3. Register the drop at the School’s Office of Student Affairs. It is advisable to 

obtain counseling from a professional counselor.  

4. Obtain signature from the Department Director and the Associate Dean for 

Academic Affairs. 

5. Complete all parts of the form.  

6. Send it to the Registrar's Office. 

 

XXXVIII. STUDY PROGRAM 

 BSN Curricular Sequence 2016-2017 
  

FIRST YEAR 

First Semester Credits Second Semester Credits 

Social Science I 
Basic Course in English I 
General Chemistry I  
Mathematics  
General Biology I 

3 
3 
4 
3 
4 

Social Science II 
Basic Course in English II 
General Chemistry II  
Elements of Statistical Reasoning 
General Biology II 

3 
3 
4 
3 
4 

Total Credits 17 Total Credits 17 

SECOND YEAR 

First Semester Credits Second Semester Credits 

Basic Course in Spanish I 
Humanities I 
Anatomy and Physiology I 
Microbiology 
General Psychology 

3 
3 
3 
4 
3 

Basic Course in Spanish II 
Humanities II 
Anatomy and Physiology II 
Elective Course 
Elective Course  

3 
3 
3 
3 
3 

Total Credits 16 Total Credits 15 

THIRD YEAR 

First Semester Credits Second Semester Credits 

ENFE 4116- Introduction to the Nursing  
Profession  

ENFE 4117- Clinical Skills of Nursing 
ENFE 4118- Health History and 
Physical 

Examination 
ENFE 4125-Pharmacotherapy in 
Nursing  
ENFE 4101- Nursing Care of Adult and  

Elderly I 

4 
2 
1 
 
3 
5 

ENFE 4119-Nursing Care of Women 
&  

Newborn 
ENFE 4075-Introduction to Research 
&  

Evidence Based Practice in 
Nursing (EBP) 

ENFE 4102-Nursing Care of Adult and  
Elderly II 

ENFE 4215-Nutritional Needs 

5 
3 
 
6 
3 

Total Credits 15 Total Credits 17 
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FOURTH YEAR  

First Semester Credits Second Semester Credits 

ENFE 4120-Nursing Care of Children  
and Adolescents  

ENFE 4147-Nursing Care of 
Psychiatry  

& Mental Health 
Professional Elective  
Professional Elective 

5 
 

5 
 

3 
3 

ENFE 4138-Nursing Care of Family 
and 

Community 
ENFE 4155-Professional Nursing  

Practice 
ENFE4395-Integrated Professional  

Nursing Concepts 

5 
 
6 
 
3 

Total Credits 16 Total Credits 14 

TOTAL CURRICULAR CREDITS 127 
Rev. May 2016; Approved June 2016 by the Vice-Presidency for Academic Affairs, Effective date – August 2016 

 

Nursing Electives: 

ENFE 4165 Legal Aspects of Nursing 

ENFE 4185 Care of the Elderly 

ENFE 4195 Concepts Related to Death and Dying 

ENFE 4205 Nursing System and the Interpersonal Relationship Processes 

ENFE 4225 Cancer Nursing 

ENFE 4245 Emotional Aspects of Hospitalized Children and Adolescents  

ENFE 4265 Nursing Care of Individual with Coronary and Health Diseases 

 

XXXIX. GRADING POLICY 

The grading system in the BSN Program is based on the basic percentage scale which 

is converted into final grades in the 4.0 - 0 scale, as follows: 

 

A 100 – 90 = 4.00 – 3.50 

B 89 – 80 = 3.40 – 2.50 

C 79 – 70 = 2.40 – 1.50 

D 69 – 60 = 1.40 – 0.50 

F 59 –   0 = 0.49 – 0.00 

 

*(Grading Scale – Appendix #3) 
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XL. DRESS CODE POLICY 

The School of Nursing has established a professional dress code for ladies and 

gentlemen. It is specific as to the general appearance, dress in the Institution, dress for 

the clinical scenario, and the disciplinary process in situations of non-compliance. 

(Professional Code of Attire for Students in the School of Nursing) 

 

XLI. BEHAVIOR POLICY 

Adequate and professional behavior must be observed both inside and outside the 

study area and in accordance with the rules established by the School of Nursing and 

the Regulations of Students of the University of Puerto Rico.   

 

Our behavior is the reflection of the love and respect we have for ourselves, the School 

and the nursing profession. To maintain a decorous image that reflects this love and 

respect, it is necessary to maintain the following conduct: 

 

A. Reception Area (Lobby) - As in our home, the living room (in the case of the 

School, the lobby) is where we receive our visitors. For this reason, it should be an area 

that makes a good impression. In the reception area: 

1.  The environment should be clean, collected.  

2.  Use chairs just to sit down.  

3.  Put the garbage in the garbage can.  

4.  Do not sit on the counter, stairs, or floor.  

5.  It is important to remember that there is a study room adjacent to the lobby. 

B. Maintenance of Facilities - It is important to keep our surroundings clean, in and out 

of school. This is important for everyone, and much more for health workers. We are 

responsible for keeping rooms, hallways, halls, and bathrooms clean, as well as the 

exteriors.  

1.  Ads should be placed on the notice boards.  

2. Keep the classrooms, walls, bathrooms, and other areas of the school clean and 

organized.  

3.  Avoid eating foods in classrooms and if done, be sure to throw the garbage 

outside of the room. 
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C. Noise - It is important to keep quiet or moderate tone of voice in the hallways during 

class periods. 

D. Expressions of Affection - Expressions of affection while in and around the School 

should be kept at a discreet and moderate level. 

E. Sexual Harassment - Sexual harassment in the academic world is an illegal and 

discriminatory practice, outside of best institutional interests. The School of Nursing is 

governed by the institutional policy of the University of Puerto Rico on sexual 

harassment. Sexual harassment is not allowed, regardless of the hierarchy or position 

of the people who may be involved. Under no circumstances will any person be allowed 

to engage in conduct that directly or indirectly constitutes a work, administrative, or 

academic environment in which harassment or sexual discrimination practices are 

present, in any of its modalities. (Certification # 130 (2014 - 2015) of the Board of 

Government of the UPR - Institutional Policy against Sexual Harassment at the 

University of Puerto Rico).  

F. Communication - Appropriate language will be used and will be communicated with 

respect both in verbal expression and in action when addressing your classmates, your 

professors, non-faculty staff, the patient, and your family. The School will be governed 

by the Certification # 068 of 2010 - 2011 of the SA, RCM: Procedure for the 

operationalization of the Policy on Uncivil Environment of the RCM with the suggested 

amendments to the Certification # 024 of SA, 1999 - 2000. 

G. Habits - In the Medical Sciences Campus, there is an institutional policy on the 

illegal use and abuse of controlled substances since January 1, 1990 (Student 

Regulations). All students must read and sign this document once they are admitted to 

the Nursing Program. No smoking or alcohol is allowed inside the classrooms or any 

other area within the school buildings or the Medical Science Campus. 

 

XLII. ADDITIONAL POLICY 

A. General Norms for Professors: 

1. All professors will be responsible for checking the enrollment form at the 

beginning of the course or review session to ensure that the student is properly 

enrolled.  
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2. The professor will make the list of students tentatively using the student's 

registration forms.  

3. The professor is responsible for delivering and discussing the syllabus and the 

evaluation methods of each course with the students during the first week of 

classes of each academic session. 

4. The professor of the theoretical component and clinical component is 

responsible for planning assessment and evaluation activities in each academic 

session. They should be scheduled in the class syllabus.  

5. When a professor has a problem with a student and observes that the student 

may have limitations on their academic progress, they will refer this issue to the 

Professional Counselor and the Principal of the Program after having used the 

relevant strategies to try to help the student.  

6. In the event of a student's failure in the regular course, the professor will notify 

the student immediately and the Program Principal in writing if it is necessary for 

the student to withdraw from subsequent courses. 

7. The professor must submit a final grade to the Registrar's office through the 

NEXT Program in the dates established by the Registrar’s Office.  

8. In case of change or error in the grade, the Professor will submit evidence to 

the Registrar to justify the change and will explain in writing the reason for such 

error through the Director of the Program, Director of the Department, Dean of 

Academic Affairs and Dean of the Faculty. 

 

B. Regular Classes: 

1. The student who begins a course and does not approve it, will enroll again in 

the course following the sequence established in the course offering.  

2. Any student taking clinical courses is responsible for attending clinical 

experiences as instructed by the professor.  

3. The student has the right to demand that the examinations that are offered in 

the course be discussed. You should request an appointment from the teacher of 

the course to arrange time for an interview for these purposes. 
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XLIII. POLICY AND PROCEDURES FOR CLINICAL AND NURSING 
PROFESSION INITIATION CEREMONIES 
 

The ceremonies of Clinical Initiation and Initiation to the Nursing Profession are of 

symbolic significance, according to our professional tradition. The purpose of the 

Clinical Initiation is to make the student aware of the beginning of clinical practice. The 

primary purpose of Initiation to the Nursing Profession is to make the high school 

graduate aware that his student period has ended and that he now fully assumes his 

professional responsibility.   

 

At the ceremony of Clinical Initiation, the official badge of the School of Nursing that 

students wear in their clinical practice uniform is unveiled, identifying them as nursing 

students at the Medical Sciences Campus of the University of Puerto Rico.   

 

At the ceremony of initiation to the Nursing Profession, the official symbols that identify 

an alumnus as a graduate of the School of Nursing of the Medical Sciences Campus of 

the University of Puerto Rico are given to the graduate: Cap (to the women), Red ribbon 

(to the men) and brooch or pin.   

 

These two activities are of an official nature for the students and require the 

endorsement of the Faculty of Nursing School and the participation of the students. 

 

A. General Policy: 

1. All students who will participate in the Clinical Initiation Ceremony must have 

successfully completed the first and second year courses (according to the current 

curriculum). Students who will participate in the Nursing Profession Initiation 

Ceremony must have satisfactorily completed all graduation requirements.   

2. Clinical Initiation and Nursing Initiation ceremonies will be organized by: The Office 

of Student Affairs and the Office of the Director of the Baccalaureate Program of the 

School of Nursing.  

3. The program of activities and location where the ceremony of initiation to the 

profession will take place, will be jointly decided by the degree candidates, the 

professor / advisor and the administration of the School of Nursing (Director and 

Dean). 
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4. In both ceremonies, the student will wear full uniforms (previously approved by the 

Faculty) including official school symbols. At the Clinical Initiation, the graduate will 

use the complete official uniform for the clinical areas and for the Initiation to the 

Nursing Profession, the white uniform will be used. The females will use makeup and 

moderate hairstyles according to the professional acts that are celebrated.  

5. Each student will be responsible for purchasing the symbols that identify him / her 

as a student or as a graduate of the School and that have been approved by the 

Faculty, namely:  

a. Badge with the official logo of the School (for Clinical Initiation)  

b. Cap (females), red ribbon (males), brooch or pin with the symbols of the 

School (for the Initiation to the Nursing Profession)  

6. In the Clinical Initiation, the assigned Clinical Area Professor will be the one who 

owes the school symbols to the Activity. In the Initiation to the Profession, the 

candidate to degree will select the person of the Faculty of Nursing (R.N.) that will 

place the symbols of the School to him. 

7. The moderator or moderators for the Clinical Initiation will be chosen from the 

group of fourth year students of the baccalaureate program.  

8. For the Initiation to the Nursing Profession, the candidates to degree will select the 

person or persons who will serve as master of ceremonies for the activity. They will 

also select the person who will direct the message to the class.  

9. For the Initiation to the Nursing Profession, the candidates for degrees will be in 

charge of the arrangement of the location selected for the ceremony, under the 

direction of the Counselor of the class that they have selected.  

10. The School of Nursing will take care of the invitations and programs of both 

ceremonies. 

11. After completion of the Nursing Profession Initiation, the degree candidates may 

hold any unofficial activity that they deem pertinent, according to the decisions made 

by the group as a graduating class. The expenses of this part of the activity will be 

provided by the student group. 
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B. Development of Activities: 

1. Protocol for Clinical Initiation: 

a. Opening (Moderators) 

b. Procession of Students (Department Director) 

c. Invocation (By member of the class) 

d. Message from the Dean (Dean of Nursing) 

e. Presentation of the Faculty (Department Director) 

f. Presentation of Clinical Coordinators 
and Special Guests  

(Moderator or Moderators) 

g. Unveiling of School Symbols (Assistant Dean or Department Director) 

h. Closing Message (Selected student from the class) 

i. Closing (Moderator or Moderators) 

 

2. Protocol for the Initiation to the Profession of Nursing  

a. Procession of Degree Candidates  (Department Director) 

b.  Procession of Faculty (Department Director) 

c. Invocation (By member of the class) 

d. Welcome (Dean of Nursing) 

e. Greetings and Presentation of Special Guests  (Moderator or Moderators) 

f. Dedication (Members of the Class) 

g. Message from the Class (Selected by the Class) 

h. Placement of Symbols (Professors selected by the Class)  

i. Florence Nightingale Oath (President of the College of Nursing 
Professionals of Puerto Rico)  

j. Class Song (Class members) 

k. Message from the President (Class President) 

l. Legacy of Liability and Commitment (Presidents: Third and Fourth Year) 

m. Official Acknowledgments (VALOR Program and C.P.E.P.R.  
San Juan Chapter) 

n. Closing (Class Counselor) 
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C. Observations: 

1.  The organizers can integrate, as part of the programs, one or two musical breaks 

that are in tune with the formality of the act.  

2.  The ceremonies will not be extended for more than two hours.  

3. The act of Initiation to the Nursing Profession does not replace graduation 

exercises. It is compulsory to attend the graduation exercises for the award of 

degree, according to university regulations.  

4. Initiation to the Nursing Profession can be carried out days before or after 

graduation.  

5.  Upon completion of the activity, students may award recognitions that have been 

selected by themselves. Other recognitions or awards should be part of the 

student’s social activity and it will not be considered part of the Ceremony of 

Initiation to the Nursing Profession. Official academic recognitions and awards are 

part of the School's Achievement Activity. 

 



UPR ▪ MEDICAL SCIENCES CAMPUS  
SCHOOL OF NURSING▪ UNDERGRADUATE DEPARTAMENT                   Page 40 
MANUAL OF POLICIES AND PROCEDURES FOR THE BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING PROGRAM    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENT: REMEMBER THAT YOU REPRESENT THE 

SCHOOL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculty BSN/irc/1992 
Rev. JCS/MA/IO/mre/August/2005 
Rev. and extensions/ABM/RE/DR/JCS/mayo/2009 
Rev. and extension / NMJ/ CID/JCS 
Approved by BSN Faculty 
June/8/2015 
Rev. Office of Academic Affairs/March 2017 
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Appendix #1 

Certification # 029 with amendment of 

Certification # 35 (2013-14) of SA – RCM 

Specific rules for excusing and replacing 

academic activities of students. 

 

(Note: The document of this certification is 

officially only in Spanish)  
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Appendix #2 

Distribution of Credit Hours of Nursing Courses 
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Distribution of Weekly Hours of Theory, Clinical, Seminar, and Lab Hours of BSN 

Curriculum Concentration Courses 

 

Course Cr. 
Weekly hours 

Theory Clinical Seminar Lab Total 

1
st

 a
n
d
 2

n
d
 s

em
es

te
r 

T
h

ir
d

  
Y

ea
r 

Enfe 4117 – Clinical Skills of Nursing 2 - - - 108 108 

Enfe 4118 -  Health History and 

Physical Examination 
1 - - - 36 36 

Enfe 4125 – Pharmacotherapy in 

Nursing 
3 36 - - 54 90 

Enfe 4101 – Nursing Care of Adult and 

Elderly I 
5 54 108 - - 162 

Enfe 4116 – Introduction to the 

Nursing  

Profession 

4 72 - - - 72 

Subtotal 15 162 108 0 198 468 

Enfe  4119 - Nursing Care of Women 

& Newborn 
5 36 126 36 - 198 

Enfe 4075 - Introduction to Research 

& Evidence Based Practice in Nursing 

(EBP) 

3 54 - - - 54 

Enfe 4102 – Nursing Care of Adult and 

Elderly II 
6 54 126 36 - 216 

Enfe 4215 – Nutritional Needs 3 54 - - - 54 

Subtotal 17 198 252 72 0 522 

1
st

 s
em

es
te

r 
4
th

 y
ea

r Enfe 4120 – Nursing Care of Children 

and Adolescents 
5 36 126 36 - 198 

Enfe 4147 - Nursing Care of 

Psychiatry & Mental Health 
5 36 126 36 - 198 

Enfe – Professional Elective 3 54 - - - 54 

Enfe – Professional Elective 3 54 - - - 54 

Subtotal 16 180 252 72  504 

2
n

d
 s

em
es

te
r 

4
th

 y
ea

r 

Enfe 4138 – Nursing Care of Family 

and Community 
5 36 126 36 - 198 

Enfe 4155 – Professional Nursing  

Practice 
6 - 288 36 - 324 

Enfe 4395 – Integrated Professional  

Nursing Concepts 
3 54 - - - 54 

Subtotal 14 90 414 72  576 

 Total 62 630 1026 216 198 2070 
OB/6/2013 
Rev. OB/10/2014 

Rev. OB/EA 2/17 
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Appendix #3 

Grading Scale 
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University of Puerto Rico 

Medical Sciences Campus 

School of Nursing  

Undergraduate Department  

 

GRADING SCALE  

 

A  %  B  %  C  % 

4.0 
3.95 
3.90 
3.85 
3.80 
3.75 
3.70 
3.65 
3.60 
3.55 
3.50 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
93 
92 
91 
90 

 3.4 
3.3 
3.2 
3.1 
3.0 
2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

89 
88 
87 
86 
85 
84 
83 
82 
81 
80 

 2.4 
2.3 
2.2 
2.1 
2.0 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

79 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 

   
 
 

        

D  %  F  %     

1.4 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 

 .45 
.40 
.35 
.30 
.25 
.20 
.15 
.10 
.05 
.00 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 

    

 

 

Approved in Faculty Meeting, January 15, 1986 
Revised: IRO/ear/December 22, 1992 
   SSC/mpl/August 9, 2000 
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Appendix #4 

Request Process for Reasonable 

Accommodation for Students 

 

(Note: The document of this certification is 

officially only in Spanish)  

 

 

 

 

 



REGLAMENTO  

COMITE INSTITUCIONAL  

PARA ASUNTOS DE ESTUDIANTES 

CON IMPEDIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado:  28 de septiembre de 2011 

Enmendado en las Reuniones ordinarias del Comité 

del 29 de abril y 23 de junio de 2014 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Ciencias Médicas 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

REGLAI{ENTO

COMITE INSTITUCTONAL

PARA ASUNTOS DE ESTUDIANTES CON

IMPEDIMENTOS

Aprobado: 28 de septiembre de 2011

Enmendado en las Reuniones ordinarias del Comit6

del 29 de abril y 23 de junio de 2014
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Appendix #5 

Professional Dress Code for Students in the 

School of Nursing 

 

(Note: The document of this certification is 

officially only in Spanish)  

 

 

 

 

 



Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Ciencias Médicas  

Escuela de Enfermería 

Oficina de Asuntos Estudiantiles  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por Facultad 

(Agosto 2001) 
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Appendix #6 

Plan for Academic Progress  

(For Student Use) 



UPR ▪ MEDICAL SCIENCES CAMPUS  
SCHOOL OF NURSING▪ UNDERGRADUATE DEPARTAMENT                   Page 49 
MANUAL OF POLICIES AND PROCEDURES FOR THE BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING PROGRAM    
 

University of Puerto Rico 

Medical Sciences Campus 

School of Nursing  

Undergraduate Department  

 

PLAN FOR ACADEMIC PROGRESS  

For Student Use  

 

Name of Student: ____________________________ 

Student Number: ____________________________ 

              First Year                   Grade                                Second Year                 Grade 

BIOL 3011 4 crs. ______  ESPA 3001 3 crs. ______ 

BIOL 

INGL 

INGL 

   CISO 

CISO 

MATE 

QUIM 

QUIM 

ESTA 

 

3012 

3101 

3102 

3101 

3102 

3101 

3021 

3022 

3155 

4 crs. 

3 crs. 

3 crs. 

3 crs. 

3 crs. 

3 crs. 

4 crs. 

4 crs. 

3 crs. 

 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

 

 ESPA 

ANAT 

ANAT 

HUMA 

HUMA 

PSIC 

  MICRO 

ELECT 

  ELECT 

3002 

4011 

4012 

3001 

3002 

3005 

3345 

LIBRE 

LIBRE 

 

4 crs. 

3 crs. 

3 crs. 

3 crs. 

3 crs. 

3 crs. 

4 crs 

3 crs. 

3 crs. 

 

 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

                                    Average: _______                                                                    Average: _______  

 

               Third Year                  Grade                               Fourth Year                    Grade 
ENFE 4101 5 crs. ______  ENFE 4120 5 crs. ______ 

ENFE 

ENFE 

ENFE 

ENFE 

ENFE 

ENFE. 

ENFE 

ENFE 

4116 

4117 

4118 

4125 

4075 

4102 

4119 

4215 

4 crs. 

2 crs. 

1 crs. 

3 crs. 

3 crs. 

6 crs. 

5 crs 

3 crs. 

 

 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

 ENFE 

ENFE 

ENFE 

ENFE 

ELECT 

ELECT. 

4147 

4138 

4155 

4395 

ENFE 

ENFE 

5 crs. 

5 crs. 

6 crs. 

3 crs. 

3 crs 

3 crs 

 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

                                           Average: _______                                                                    Average: _______ 

Final Average _______ 

 

/CID 

Revised 

August/2016 
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Appendix #7 

Certification # 130 (2014 – 2015) of the 

Governing Board of the UPR – Institutional 

Policy against Sexual Harassment at the  

University of Puerto Rico 
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Appendix #8 

Department of Health Administrative Order 

number 284 of May 31, 2011 that repeals 

administrative order  

number 163 del 12 of July 12, 2001 

 

(Note: The document of this certification is 

officially only in Spanish)  
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Appendix #9 

Institutional Policy on the Acceptable Use of 

Information Technology Resources at the 

University of Puerto Rico  

Certification No. 35 (2007-2008) 

 

 

 

 

 

 



Núm. Reglamento 7471 
Fecha Rad: 5 de mana de 2008 

System-Wide Policy for the Acceptable Use of Information Technology Resources 
Throughout the University of Puerto Rico 

Certification No. 35 (2007-2008) 



 
BOARD OF TRUSTEES 
UNIVERSITY OF PUERTO RICO 

 
CERTIFICATION NUMBER 35 

2007-2008 
 
 
 I, Salvador Antonetti Zequeira, Secretary of the Board of Trustees of the 

University of Puerto Rico, DO HEREBY CERTIFY THAT:  

 The Board of Trustees, in its regular meeting held on February 16th, 2008, 

approved the following: 

WHEREAS: On December 15th, 2007, by Certification No. 25 (2007-2008), the 
Board of Trustees proposed the approval of a new System-Wide Policy 
for the Acceptable Use of Information Technology Resources 
Throughout the University of Puerto Rico with the purpose of 
redefining the current rules, to allow for the better use of the 
technological resources in a safe environment, to facilitate and 
promote the efficient and effective use of existing and new 
technologies, to allow the adoption of security and privacy measures 
by the user, to provide access to the modern resources available in 
contemporary universities and to promote the institutional objectives 
in a more useful and efficient way, as indicated in the enclosed 
documents which contain the Spanish and English texts of the new 
policy, which are an integral part of this certification; providing also, 
that on the date of effectiveness of the new policy, the current policy 
adopted with Certification No. 72 (1999-2000) of this board shall be 
without effect; and 

WHEREAS:  In accordance with the Uniform Administrative Procedures Act of the 
Commonwealth of Puerto Rico, Law No. 170 of August 12th, 1988, as 
amended, the Board published on December 21st, 2007 a public notice 
in a general circulation newspaper in Puerto Rico about the proposed 
action, and gave opportunity to submit commentaries in writing 
during a term of no less than thirty (30) days, commencing on the date 
of publication of the notice; and 

WHEREAS: The Board of Trustees, within said term and before making a 
definitive determination about the adoption of said new policy, 
received some commentaries on the matter, took them into 
consideration and accepted to incorporate various recommendations 
which improved the proposed policy; and now,  

 

 

PO BOX  23400,  SAN JUAN, PUERTO RICO  00931-3400 
TEL. (787) 758-3350,  FAX (787)  758-7196 

 



CERTIFICATION NUMBER 35 
2007-2008 

Page 2 of  2 
 

 

THEREFORE: In virtue of the aforementioned, the Board of Trustees resolved: 

1. To approve the System-Wide Policy for the Acceptable Use of 
Information Technology Resources Throughout the University of 
Puerto Rico, as indicated in the enclosed documents that 
contain the Spanish and English texts of the new policy, which 
are an integral part of this certification; and to provide that on 
the date of effectiveness of the new policy the current policy 
approved by Certification No. 72 (1999-2000) shall be without 
effect; 

2. To determine that the aforementioned policy be filed for 
registration at the State Department of the Commonwealth of 
Puerto Rico, in accordance with the above mentioned Uniform 
Administrative Procedures Act; 

3. To provide that this policy shall be in effect in thirty days (30) 
after its filing at the Department of State. 

 

Issued under the seal of the University of Puerto Rico, this 19th day of     

February 2008. 

 
 

             Salvador Antonetti Zequeira 
    Secretary 
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SYSTEM-WIDE POLICY FOR THE ACCEPTABLE USE OF 
INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCES 

THROUGHOUT THE UNIVERSITY OF PUERTO RICO 

Approved by the Board of Trustees, 
Certificate No. 35 (2007-2008) 

I. SCOPE 

This Policy applies to all users of the University of Puerto Rico’s (“the University”) 
Information Technology (IT), including but not limited to students, faculty, researchers, 
and staff. Third parties who use any part of the University’s Information Technology, 
such as contractors, outside vendors, consultants, or visitors, are also subject to this 
Policy, including when they connect proprietary equipment to the University network or 
install proprietary software on University computers. Unawareness of the existence of 
this Policy, or of any part of this Policy, does not excuse users from its compliance. 

II. LEGAL BASIS 

This system-wide policy and procedure is formulated in compliance with all 
applicable dispositions of the University of Puerto Rico Act, Law No. 1 of January 20, 
1966, as amended, and the General Regulation of the University of Puerto Rico. 

III. OBJECTIVES 

The purpose of this policy is to define a normative framework that enables members 
of the University community to make the best use of technology resources in a secure 
environment that promotes the University’s objectives of transmitting and increasing 
knowledge through instruction, research, and service outreach. Specifically, this Policy 
aims to achieve the following: 

A. Safeguard the integrity of computers, computer-related equipments, networks, 
systems, programs, and data, regardless of whether or not these are located on 
University grounds;  

B. Ensure that use of electronic communications complies with applicable 
University, Commonwealth, federal and international laws, policies, norms, and 
procedures;  

C. Protect the University against damaging security and legal consequences. 

IV. ASSUMPTION OF ALTERNATE GENDER 

All titles, positions, and functions within this Policy are non gender-specific, for they 
may refer to or be occupied or exercised by male or female persons, indiscriminately. 

V. POLICY STATEMENT  

Computers, networks (including wireless networks), and electronic information 
systems are essential resources for accomplishing the University of Puerto Rico’s mission 
of instruction, research, and service outreach. The University grants members of the 
University community shared access to these resources - as well as to local, national, and 
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international sources of information - in support of accomplishing the University's 
mission. These resources are a valuable community asset to be used and managed 
responsibly to ensure their integrity, security, and availability for appropriate educational, 
research, service, and other institutional activities. Users are required to use IT resources 
effectively, efficiently, and responsibly; in a manner that does not affect the quality, 
timeliness, or delivery of a person’s work to the University nor hamper the rest of the 
community’s ability to conduct their work for the University. 

Freedom of expression and an open environment for learning and sharing information 
are valued, encouraged, supported, and protected at the University of Puerto Rico. 
Censorship is incompatible with the goals of an institution of higher education. Research 
and instruction take many forms. Therefore, information accessible from available 
electronic sources may not be restricted through censorship, as long as this information is 
not constrained by law or regulations and it is used for lawful purposes. The University 
will promote the appropriate use of technology, mainly through education, to encourage 
responsible management of technology and the information that is accessed.  

Access to the information resource infrastructure both within and outside University 
grounds, sharing of information, and security of intellectual products, all require that 
every user accept personal responsibility for protecting the rights of the community. 
Users should be aware that actions conducted using information technology will be held 
to the same standards as any other action in the work place. The University will deal 
promptly with all violations of any law or university policy. 

VI. USER'S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES  

Members of the University community are granted access to information technology 
resources in order to facilitate their University-related academic, research, service, and 
job activities. Occasional personal use of information technology is allowed, as long as 
this personal use does not interfere with job performance nor violate any existing policy, 
regulation, or law. Assessment of an employee’s job performance may consider the 
employee’s personal use of information technology resources; and a supervisor may 
request a change in this personal use as a condition for continued employment, if deemed 
necessary. 

A. Use Means Acceptance of Policy and Norms  
By using the University’s IT resources, users agree to abide by this Policy, as well as 

all relevant University policies, norms, and procedures, and current federal and 
Commonwealth laws. Users are responsible for the following tasks: 

1. Review, understand, and comply with all policies, procedures and laws related 
to access, acceptable use, and security of University information technology 
resources;  

2. Request system administrators or data custodians for clarification on access and 
acceptable use issues not specifically addressed in University policies, 
regulations, standards, and procedures; and  

3. Report possible policy violations to the appropriate entities.  
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B. Privacy and Security Awareness  
The University recognizes the user’s right to privacy and security; and will take 

reasonable measures to protect the security of the information technology resources 
assigned to individual users. The user’s personal information will be maintained in a 
secure environment; and only accessed by authorized employees that need the 
information to do their job. Should the need arise to intervene with a person’s right to 
privacy in the course of any investigation regarding inappropriate use of information or 
technology resources, the University will do so following existing legal procedures. 
Users should follow the appropriate security procedures to assist in keeping equipment, 
systems, applications, and accounts secure. These procedures are available through the 
System or Campus Information Systems Offices (ISO). 

C. Consequences of Violations  
Access privileges to the University's Information Technology resources will not be 

denied without cause. The University may temporarily deny access to these resources if, 
during the course of an investigation, it appears necessary to protect the integrity, 
security, or continued operation of its computers, systems, applications, and networks or 
to protect itself from liability. Alleged violations of University IT policies shall be 
referred to appropriate University officials for resolution or disciplinary action. The 
University may also refer suspected violations of the law to the appropriate law 
enforcement agencies. Depending upon the nature and severity of the offense, policy 
violations may result in loss of access privileges, University disciplinary action, and/or 
criminal prosecution.  

VII. THE UNIVERSITY'S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES  

The University owns the applications, systems, computers, and networks that 
comprise the University's technical infrastructure. Likewise, the University owns all data 
that reside on this technical infrastructure; and is responsible for taking the necessary 
measures to ensure the integrity, security, and confidentiality of its systems, applications, 
data, and user accounts. 

When the University becomes aware of violations, either through routine system 
administration activities, audits, or from a complaint, it is the University's responsibility 
to investigate as needed or directed, and to take whatever necessary actions to protect its 
resources and/or to provide information relevant to any investigation underway. 
University offices, campuses, faculties, and facilities shall cooperate and work alongside 
appropriate University and law enforcement officials investigating these violations. 

VIII. FUNCTIONAL RESPONSIBILITIES  

A. Vice President for Research and Technology   
The Vice President for Research and Technology (VPRT) reports directly to the 

President; and is an integral part of the upper management of the University of Puerto 
Rico. The VPRT will disseminate this Policy throughout the University of Puerto Rico. 
The VPRT will also develop general, system-wide standards, and procedures consistent 
with this Policy regarding the use of IT resources. This person promotes the 
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implementation and execution of a continuous system-wide educational campaign to 
guide the University in the appropriate use of Information Technology. 

B. Information Systems Office [ISO] 
1. ISO Directors are responsible for leading their individual offices to achieve the 

goals outlined for their offices. The ISO Directors will promote collaboration, 
knowledge- and resource-sharing among the different ISO’s, and in coordination 
with the System ISO, located at Central Administration. The University supports 
the use of IT resources through the System ISO and the different Campus ISO. 
University technology and the responsibilities of the ISO personnel that support it 
will be consistent with this Policy, the institutional strategic plan, and the specific 
needs of the office, campus, faculty, or facility. 

2. All acquisition of University computers, computer- and network- related 
equipments, and software, as well as any proposed implementation of information 
systems or information technology, shall be coordinated through the 
corresponding System or Campus Information Systems Office to guarantee 
compatibility with the existing IT infrastructure and compliance with this Policy 
and System-wide Standards and Procedures. The ISO will promptly issue its 
recommendations on changes, updates, and implementation of the existing or 
proposed technology, to avoid undue delays. The ISO will participate in the 
planning, acquisition, development, and implementation stages of technological 
projects or institutional projects that use technology, under one or more of the 
following conditions: (a) if the new technology integrates to technologies 
managed by ISO; (b) if ISO will manage the new technology after it is 
implemented; or (c) if ISO’s participation serves the University’s best interests. 

3.  ISO will implement local policies and procedures subordinate to this Policy and 
to the system-wide Standards and Procedures issued for implementing, 
administrating, and using Information Technology within the University premises 
to which the ISO is assigned. These local policies and procedures may provide 
additional detail, guidelines, and/or restrictions, so long as they are consistent 
with this Policy and the system-wide Standards and Procedures. 

4. ISO will support the IT resources within the office or campus to which the ISO is 
assigned. ISO collects key performance indices to measure the level of service 
provided to users in support of information technology use, and compares these 
metrics against established service level expectations and needs, to gauge the 
level of service provided. As required, the ISO will define and execute the steps 
necessary to bring actual service performance in line with expected service levels 
and available resources. 

5. ISO shall take steps to promote and maintain an environment of continuous 
learning and continuous process improvement among its staff. ISO will guide 
university users in the appropriate and efficient use of IT. 

6. The University empowers ISO with authority to protect information technology 
resources and data. ISO personnel will treat the content of institutional data, 
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individually assigned accounts, and personal communications as private and will 
not examine or disclose this content, except: (1) as may be required for system 
maintenance, including security measures; (2) when there exists a documented 
reason to believe that an individual is violating the law or University policy; or (3) 
as permitted by applicable policy or law. 

7. The data registered, maintained, stored, and accessed through the University’s 
information systems is a critical resource that must be protected. In consultation 
with knowledgeable University officials, ISO will determine the criticality and 
sensitivity of University data and the applications that use it. ISO will ensure that 
appropriate security measures and standards are implemented and enforced. In 
case of doubt, ISO will treat information as confidential until otherwise informed. 

8. Each Information Systems Office is charged with providing information 
technology resources to users with a legitimate need, while at the same time 
protecting the University’s network, systems, and data from unauthorized access 
and abuse. ISO will coordinate with designated office, campus, faculty, or unit 
technical and security staff to ensure the confidentiality, integrity, and availability 
of University systems; and make sure that appropriate and timely action is taken, 
as required. The ISO will take reasonable actions to ensure the authorized use and 
security of the data, systems, networks, and the communications transmitting 
through these systems or network. ISO will review the access rights of legitimate 
users on a regular basis. 

IX. EFFECTIVE DATE 

This Policy shall be effective thirty-days (30) after its filing in the State Department. 

Upon the aforementioned effective date, Certifications No. 49 (1994-1995) and No. 
72 (1999-2000), as well as any other current conflicting certification, policy, norm, 
procedure, or regulation, will no longer be effective. 
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REGLAMENTO DE ESTUDIANTES RCM, UPR 

 

 

CAPÍTULO I – EXPOSICIÓN DE PROPÓSITOS Y APLICACIÓN 

 

Preámbulo 

Este Reglamento tiene el propósito de exponer los derechos y deberes de los estudiantes del 

Recinto de Ciencias Médicas (RCM), en armonía con los objetivos fundamentales de la 

Universidad según establecidos por la Ley de la Universidad de Puerto Rico (UPR): 

a. Transmitir e incrementar el saber, poniéndolo al servicio de la comunidad a través de la 

acción de sus profesores, investigadores, estudiantes y egresados. 

b. Contribuir al cultivo y disfrute de los valores éticos y estéticos de la cultura. 

 

Siendo los estudiantes parte fundamental de la comunidad universitaria gozarán por tanto: del 

derecho de participar efectivamente en la vida de esta comunidad y tendrán todos los deberes de 

responsabilidad moral e intelectual a que por su naturaleza obliga. 

 

Los propósitos fundamentales de la Universidad indican que ésta es una comunidad 

comprometida en la tarea de la libre búsqueda de la verdad para garantizar la transmisión de los 

deberes y valores culturales que dan permanencia y dirección a nuestra sociedad. Son por lo 

tanto, los propósitos de este Reglamento: 

1. Garantizar las condiciones de convivencia que hagan posible la formación plena del 

estudiante como hombre libre y el desarrollo de la conciencia de servicio a la comunidad 

universitaria y a la comunidad puertorriqueña. 

2. Hacer consciente al estudiantado del RCM de sus derechos y sus responsabilidades como 

miembros de la comunidad universitaria. 

3. Desarrollar los medios necesarios y utilizar los mecanismos de rigor para establecer la 

unión efectiva entre los estudiantes del RCM de suerte que se logre una verdadera 

conciencia estudiantil que sirva para fortalecer las relaciones entre los estudiantes, el 

claustro y la administración del RCM. 

4. Procurar una participación efectiva del estudiantado del RCM en la solución de 

problemas que atañen a la Universidad en general y al RCM en particular. 

5. Defender en todo momento los derechos de los estudiantes a través de los medios 

autorizados por la Ley y los Reglamentos universitarios. 

6. Promover el desarrollo de una conciencia de la problemática total social de nuestro país, 

y de las ciencias de la salud en particular, y fomentar la participación del estudiantado del 

RCM en la solución de las mismas. 

7. Desarrollar todo el quehacer universitario dentro del marco de la tradición, estilo y 

espíritu universitario.  

 

Por otro lado, la comunidad académica del RCM no puede ni debe tolerar aquella conducta que 

constituya una transgresión a los derechos civiles de otras personas o grupos, o constituya una 

perturbación material del orden o de las tareas regulares de las unidades, o de la celebración de 

actos o funciones legítimas. El derecho a disentir conlleva una especial sensibilidad hacia los 
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derechos de otras personas y el reconocimiento de que otras personas tienen derecho a disentir de 

los que disienten. 

 

Artículo 1.1 - Título 

Este cuerpo de normas se conocerá como el “Reglamento de Estudiantes del Recinto de Ciencias 

Médicas”. 

Artículo 1.2 - Base legal 

La base legal para este Reglamento es el Artículo 10 (B) de la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 

1966, según enmendada, conocida como “La Ley de la Universidad de Puerto Rico”. 

Artículo 1.3 - Alcance y aplicación 

Este Reglamento es aplicable al RCM de la UPR, así como a todas las demás dependencias, 

terrenos e instalaciones que son propiedad o están en posesión de o bajo el control del RCM, o 

en cualquier otro sitio que se considere una extensión del salón de clase, o donde se celebren 

actos o actividades oficiales de cualquier naturaleza o auspiciados por la Institución, o en las que 

ésta participe. 

 

El alcance de este Reglamento se extenderá a todas las prácticas administrativas, programas 

académicos y de asistencia económica, así como a los procesos de admisión, traslado, 

transferencia, reclutamiento, promoción y empleo de estudiantes. 

 

CAPÍTULO II – DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

PARTE A – INTRODUCCIÓN 

 

Artículo 2.1 - Política institucional 

El estudiante del Recinto de Ciencias Médicas tiene el derecho fundamental a educarse.  Como 

parte integrante de la comunidad universitaria, este derecho no se limita al salón de clases, sino 

que abarca las posibles experiencias y relaciones con sus compañeros, con el personal docente, 

con el personal no docente y con sus conciudadanos en la comunidad en general.  El estudiante 

cultivará los principios de integridad, respeto mutuo y diálogo sereno en sus relaciones con los 

miembros de la comunidad universitaria y de la comunidad en general. Así mismo el RCM 

asume su compromiso con estos principios y, en consideración a los mismos, todos los miembros 

de la comunidad universitaria deberán respetarlos y hacerlos suyos. Los estudiantes guardarán en 

una forma rigurosa los principios de ética de la profesión para la cual están siendo preparados en 

sus programas de estudio y en toda práctica de servicio que realicen. 

 

Artículo 2.2 - Interpretación 

Este Reglamento deberá interpretarse de modo que se fomente una cultura institucional de 

respeto a los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento y este Reglamento. 
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Artículo 2.3 - Prohibición de discrimen 

El RCM de la UPR prohíbe todo discrimen en la educación, el empleo, la prestación de servicios, 

las admisiones y las ayudas financieras por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen 

o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, genero, 

preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, impedimentos, condición de veterano de las 

Fuerzas Armadas, o por ser víctima o ser percibido como víctima de violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho. 

 

El RCM garantizará el derecho de todo estudiante al acomodo razonable en caso de 

impedimentos o condiciones que sean documentadas y que no constituyan, por si mismos, 

incapacidad para los estudios universitarios o un riesgo para las demás personas. 

 

Artículo 2.4 - Políticas contra hostigamiento sexual y el uso ilícito de drogas, sustancias 

controladas y abuso del alcohol 

Todos los componentes de la comunidad universitaria del RCM tienen el deber de observar una 

conducta apropiada y respetuosa hacia las demás personas. No se tolerará el maltrato físico, 

verbal o psicológico, ni el hostigamiento sexual proveniente de algún miembro de la comunidad 

universitaria o de la comunidad externa. 

 

Es política del RCM promover un ambiente libre del uso ilícito de drogas, sustancias controladas 

y abuso del alcohol. La consecución de lo anterior se realizará a través de la educación y del 

cumplimiento estricto y vigoroso de la ley, los reglamentos, las políticas y los procedimientos 

adoptados por la Universidad para cada caso. 

 

Artículo 2.5 - Expedientes de estudiantes 

Los expedientes académicos y disciplinarios se mantendrán separadamente en un lugar seguro. 

Estos no  estarán  disponibles para el uso de personas no autorizadas en la Universidad o fuera de 

esta.  La información contenida en los expedientes disciplinarios o académicos será de carácter 

confidencial y no será divulgada sin el consentimiento escrito del estudiante, salvo bajo dictamen 

judicial o requisito de ley. El Rector del RCM deberá suministrar esta información cuando medie 

orden judicial al efecto o petición del Presidente de la Universidad o de la Junta de Síndicos.   

 

Las autoridades universitarias no prepararán expedientes de estudiantes para propósitos que no 

sean los expresamente autorizados por la ley y reglamentación aplicable y nunca podrá realizarse 

en menoscabo de los derechos civiles de los estudiantes ni de los derechos reconocidos en este 

Reglamento. Se consignan estas normas sin menoscabo de aquella legislación y reglamentación 

federal o estatal que proteja la información contenida en los expedientes de los estudiantes. 

 

El estudiante podrá obtener copia de su expediente académico y disciplinario mediante el pago 

estipulado en los reglamentos universitarios. Debe ser informado sobre cualquier cambio en el 
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contenido sustantivo de los mismos. En el caso del expediente disciplinario el estudiante podrá 

leer, examinar y obtener copia del mismo mediante solicitud al Decano de Estudiantes. 

 

PARTE B – ASPECTOS ACADÉMICOS 

 

Artículo 2.6 - Relación académica  

La relación docente-estudiante está basada en el respeto mutuo. Ambos fomentarán el diálogo 

creador y la libertad de discusión y de expresión. El estudiante ni el docente utilizarán el salón de 

clases para imponer si predicar doctrinas ajenas a las materias de enseñanza, ya sean políticas, 

sectarias, religiosas, filosóficas  o de otra índole. Las creencias de cada uno no serán motivo de 

registro ni fiscalización. 

 

El diferir en forma respetuosa y razonable de los criterios, datos y opiniones presentadas por el 

profesor y/o estudiante, es un derecho de cada uno. El derecho a la libertad de discusión y 

expresión  no releva al estudiante ni al docente de la  responsabilidad de cumplir con las 

exigencias propias del curso y de la oferta académica. 

 

Artículo 2.7 - Garantías sobre creencias personales 

El estudiante tiene derecho a expresar sus creencias personales en el salón de clase dentro del 

contexto y marco de la discusión académica y no se tendrán en cuenta procesos administrativos o 

de cualquier otro tipo que se lleven en contra del estudiante, ni en la evaluación de sus 

ejecutorias o desempeño académico. La información que obtenga un miembro del personal 

docente en el curso de su trabajo sobre las creencias, puntos de vistas e ideologías o afiliaciones 

políticas del estudiante se considerará confidencial, y solo se podrá utilizar de conformidad con 

las normas universitarias.  

 

En caso de duda en torno a la naturaleza de la conducta de un estudiante en el contexto 

académico y que involucre la manifestación de creencias personales, la política institucional será 

a favor de su derecho de libertad de expresión. 

 

Artículo 2.8 - Atención académica fuera del salón de clase 

Cada estudiante tendrá el derecho a reunirse con el profesor en un horario especialmente 

señalado para solicitar orientación y esclarecer aspectos de su labor académica. Así también para 

recibir atención y supervisión en proyectos de investigación, estudios independientes, tesis o 

disertaciones.  

 

Artículo 2.9 - Asistencia y disciplina en el salón de clase 

Artículo 2.9 A. - Asistencia  

La asistencia puntual a las clases, laboratorios, clínicas y otras actividades 

correspondientes es responsabilidad de cada estudiante. Las ausencias de los 
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estudiantes a clase por participación en reuniones oficiales del RCM reciben 

consideración especial por los profesores. Se establece que ausencias por otras 

causas deberán ser discutidas con los profesores y directores concernidos a los 

fines de formalizar los arreglos correspondientes.   

 

Artículo 2.9 B. - Disciplina  

La jurisdicción primaria sobre la disciplina en el salón de clases y sobre la 

conducta estudiantil relacionada con las labores académicas, tales como la 

participación en las tareas diarias, la preparación de trabajos, laboratorios, 

exámenes, entrevistas, calificaciones y otras actividades similares, recae en el 

profesor. Esto, sin menoscabo de la responsabilidad del profesor de informar la 

conducta de un estudiante al Decano, Director de Departamento u otras 

autoridades universitarias a las cuales compete determinar si procede iniciar un 

proceso disciplinario (según establecido en el Capítulo 6 de este Reglamento).  

 

Artículo 2.10 - Prontuario o temario del curso 

El estudiante tiene el derecho a recibir el prontuario o temario del curso en formato impreso o 

electrónico, no más tarde de la primera semana del curso. Este documento representa el acuerdo 

y compromiso que establece el profesor con el estudiante. El profesor discutirá el documento en 

clase y permitirá la crítica constructiva de parte del estudiante dentro del espíritu universitario y 

el debido rigor académico. Este proceso no limitará la necesaria flexibilidad de los cursos. En 

caso que el prontuario o temario se entregue en formato electrónico el estudiante tiene el derecho 

a solicitar una copia impresa, de no tener recursos para poder imprimirlo. 

 

El prontuario o temario incluirá los siguientes elementos: 

1. Descripción y objetivos académicos del curso. 

2. Metodología y estrategias a ser utilizadas. 

3. Calendario de las actividades del curso. 

4. Los requisitos indispensables para la  aprobación del curso, incluyendo, pero sin limitarse 

a, mecanismos y criterios de evaluación, normas sobre asistencia, tardanzas, reposiciones 

de evaluaciones y participación en el curso. 

5. El horario de oficina del profesor, así como la ubicación de su oficina. El profesor podrá 

informar sobre otros mecanismos mediante los cuales el estudiante puede contactarle 

fuera del salón de clases. 

6. Una notificación a todos sus estudiantes de que los actos de falta de integridad académica 

conllevaran sanciones disciplinarias. 

7. La notificación requerida por las normas institucionales sobre los acomodos razonables 

en el caso de estudiantes con impedimentos. 
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Artículo 2.11 - Evaluación del estudiante  

El estudiante tiene el derecho a que su trabajo académico sea evaluado en forma justa y objetiva 

y a que su calificación esté fundamentada sólo en consideraciones relativas a la evaluación de su 

quehacer académico. Dicha evaluación formativa deberá estar accesible al estudiante en un lapso 

de tiempo apropiado para que se permita analizar la posibilidad de llevar acciones que le ayuden 

a mejorar su ejecutoria académica.  

 

Artículo 2.12 - Revisión de la evaluación 

El estudiante tendrá el derecho a solicitar una revisión de la evaluación cuando entienda que no 

responde a los criterios establecidos o acordados para lo cual seguirá el procedimiento de 

revisión de calificación establecido en cada Escuela. La primera instancia de revisión la 

constituye el profesor que estuvo a cargo del curso. Los trabajos serán retenidos por el profesor 

por seis (6) meses después de entregar la calificación final del estudiante. 

 

Artículo 2.13 - Reposición de material por ausencia del profesor 

El estudiante tiene derecho a que se reponga el tiempo de discusión sobre el material 

correspondiente a cualquier sesión del curso en que se haya ausentado el profesor. 

 

Artículo 2.14 - Reconocimiento por trabajo académico y autoría 

El estudiante tiene derecho a que se le consulte y a que se reconozca adecuadamente su 

contribución o autoría cuando el producto de su trabajo vaya a ser utilizado por el profesor, 

investigador o docente en cualquier publicación, investigación, conferencia o cualquier otra 

forma de divulgación del conocimiento.  

 

 

PARTE C– DERECHOS DE EXPRESIÓN, ACTIVIDADES Y ASOCIACIONES 

ESTUDIANTILES 

 

Artículo 2.15- Derechos de expresión; actividades estudiantiles 

A. El estudiante del RCM tendrá derecho a expresarse, asociarse, reunirse libremente, 

formular peticiones y llevar a cabo actividades igual que cualquier otra persona en Puerto 

Rico y sujeto a las disposiciones de ley y de reglamentación universitaria aplicables. 

B. Los estudiantes del RCM podrán individualmente o a través de las organizaciones 

estudiantiles reconocidas, celebrar cualquier acto, reunión o ceremonia, o invitar a 

cualquier participante que deseen escuchar sobre cualquier tema de su interés.  Las 

actividades aquí señaladas se harán de acuerdo con la Ley y Reglamento Universitarios y 

que no conflija con otras actividades debidamente autorizadas, no interrumpa las labores 

institucionales o quebrante las normas señaladas para salvaguardar el orden, la seguridad 

y la normalidad de las tareas institucionales. 
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C. El estudiante tiene derecho a auspiciar y llevar a cabo actividades extracurriculares y 

cocurriculares en el RCM en forma libre y responsable.  A estos fines, podrá utilizar las 

instalaciones universitarias conforme a la reglamentación vigente, siempre que este uso 

no conflija con otras actividades legítimas y no interrumpa las labores institucionales, ni 

quebrante las normas establecidas para salvaguardar el orden, la seguridad y la 

normalidad y continuidad de las tareas institucionales y cumpla con los cánones de 

respeto propios del nivel universitario. 

D. La celebración de piquetes, marchas, mítines y otros géneros de expresión dentro del 

campus del RCM, en cuanto constituye un medio legítimo de expresión acorde con los 

derechos de reunión y asociación y de la libre expresión de ideas reconocidos en Puerto 

Rico, está protegida, aunque sujeta a las disposiciones de este Reglamento. 

 

Artículo 2.16 - Apoyo administrativo a actividades estudiantiles 

Para facilitar el ejercicio del derecho a asociación y reunión, el RCM establece un periodo 

semanal de dos horas durante el cual no se programarán clases, laboratorios, exámenes, prácticas 

clínicas u otras actividades regulares o programáticas de los estudiantes. Se eximirá de cumplir 

con este horario a aquellos estudiantes con responsabilidades clínicas o prácticas que no puedan 

ser controladas o programadas por el Recinto en otro horario (Certificación 060 1999-00, SA).  

Lo anterior no es impedimento para que los estudiantes celebren actos o reuniones en otros 

periodos de tiempo sujeto a las normas establecidas.  Además, el RCM proveerá, en su 

calendario académico, el tiempo necesario para las asambleas generales de nominaciones del 

gobierno estudiantil. 

 

Artículo 2.17 - Autorización previa del uso de instalaciones universitarias 

El uso de los salones de clase, salones de conferencia, auditorios, estructuras y edificaciones en 

el RCM para la celebración de cualquier acto, reunión o ceremonia requiere la previa 

autorización del Rector o de las personas en quienes éste haya delegado.  Los organizadores del 

acto solicitarán por escrito la autorización con la anticipación necesaria que exija la naturaleza 

del acto.  La aprobación del uso del lugar estará condicionada a que no se interrumpa la labor 

docente, el desarrollo normal de otras actividades legalmente autorizadas y el buen orden 

universitario. Este requisito tiene el objetivo exclusivo de propiciar la coordinación ordenada del 

uso de las instalaciones universitarias y asegurar la disponibilidad, idoneidad y prudencia en el 

uso de las mismas para el tipo de evento que se interese celebrar. 

 

Artículo 2.18 - Conducta durante actividades 

A los fines de armonizar el ejercicio de los derechos de expresión con las especiales exigencias 

del orden institucional y el debido respeto a los derechos de otros miembros de la comunidad 

universitaria, los estudiantes  observarán un comportamiento armónico con las normas de buena 

convivencia dispuestas en este Reglamento. Consecuente con lo anterior, la conducta del 

estudiante durante la actividad deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. No interrumpirá, obstaculizará ni perturbará las tareas regulares del RCM ni la 

celebración de actos o funciones debidamente autorizados, que se efectúen en 

instalaciones del Recinto o en cualquier otro lugar dentro del alcance de este Reglamento, 

según dispuesto en el Artículo 1.3 de este Reglamento. 

2. Durante los mencionados actos no se ejercerá coerción contra otras personas, ni 

incurrirán o incitarán a las violencia en forma alguna. 

3. No utilizará lenguaje obsceno, impúdico o lascivo. 

4. No causará daño a la propiedad del RCM ni a la de otras personas ni incitará a 

producirlos. 

5. No impedirá ni obstaculizará el libre acceso ni la entrada o salida de personas o vehículos 

de las instalaciones, edificios, o salas dedicadas al estudio o a la enseñanza del RCM. 

6. El uso de altoparlantes, bocinas, o cualquier medio para amplificar el sonido fuera de la 

aulas o salas de conferencia que los requieran se realizará en forma tal que no interrumpa 

las tareas regulares del RCM ni constituya una infracción a las normas contenidas en este 

Reglamento. 

7. No podrá llevar a cabo piquetes ni marchas dentro de ningún edificio del RCM.  Los 

piquetes y marchas se realizarán en forma tal que no constituya una infracción a las 

normas contenidas en este Reglamento (según el protocolo establecido por la Junta 

Coordinadora de Seguridad del RCM).  El RCM, determinará la distancia mínima 

razonable del más próximo salón de clases, oficina administrativa u otro lugar en que se 

estén llevando a cabo actividades oficiales o autorizadas, dentro de la cual no podrán 

realizarse piquetes, marchas, mítines, ni manifestaciones, independientemente de que 

hayan sido notificadas previamente o que surjan en forma espontánea. 

8. Los auspiciadores de las actividades estudiantiles deberán adoptar medidas adecuadas 

para ayudar a mantener el orden y la seguridad durante las mismas, lo cual llevarán a 

cabo en coordinación con las autoridades universitarias.  Además, como parte de esta 

responsabilidad tienen el deber de notificar las normas de conductas a asistentes e 

invitados. 

9. Los auspiciadores de actos serán responsables de observar que los medios empleados en 

el anuncio de sus actividades sean compatibles con las disposiciones de las Políticas y 

Reglamentos del RCM y de la UPR. 

 

Artículo 2.19 - Autoridad para prohibir actividades en situaciones de peligro 

En caso de que exista peligro claro e inminente de interrupción, obstaculización o perturbación 

sustancial y material de las tareas regulares o la celebración de actividades o funciones legítimas 

universitarias que se estén efectuando en las instalaciones del RCM, el Rector  podrá, mediante 

resolución escrita fundamentada, prohibir la celebración de estas actividades en el Recinto bajo 

su dirección. En caso de que se ejercite el poder aquí conferido, esta prohibición no podrá 

extenderse por más de treinta (30) días calendario, a menos que la Junta de Síndicos autorice a 

extenderla por un periodo mayor por resolución fundamentada. 
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Artículo 2.20 - Publicaciones 

El estudiante del Recinto de Ciencias Médicas tiene derecho a editar y a publicar periódicos, 

revistas, hojas sueltas, materiales electrónicos y otras publicaciones estudiantiles y a distribuirlas 

libremente en las instalaciones del RCM. Se establecen las siguientes normas mínimas de 

publicación y distribución: 

 

A. Las publicaciones se podrán repartir en las salas dedicadas al estudio o a la enseñanza 

siempre y cuando no se obstruya el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los editores y 

redactores de todas las publicaciones estudiantiles vendrán obligados a identificarse como 

tales en dichas publicaciones. 

B. Tanto los autores como los distribuidores serán responsables del contenido de las 

mismas, de los medios de divulgación utilizados y por las consecuencias de la difusión. 

C. El Decano(a) de Estudiantes será responsable de velar por que las publicaciones 

estudiantiles que circulen en el RCM cumplan con las normas establecidas en virtud de 

este Reglamento y el Reglamento General de Estudiantes. En caso de violación a este 

reglamento será referido a la Junta de Disciplina. 

D. El despliegue de avisos, anuncios, carteles, cartelones, cruza calles y otras publicaciones, 

se hará solo en los lugares oficialmente asignados tales como: Cancha, Tablones de 

Edictos y Centro de Estudiantes, entre otros. 

 

Artículo 2.21 - Organizaciones estudiantiles 

Las organizaciones estudiantiles son organismos indispensables para el desarrollo de una vida 

estudiantil activa y vigorosa, tanto con el aspecto físico, artístico e intelectual, como el aspecto 

ético de una vida fructífera en comunidad conducente al amor y al respeto entre los seres 

humanos. Es conveniente y necesario, por lo tanto, viabilizar el derecho a la libre asociación de 

los estudiantes del RCM dentro del marco de respeto y tolerancia que su naturaleza exige. 

 

Artículo 2.22 - Reconocimiento de organizaciones estudiantiles 

El reconocimiento de las organizaciones estudiantiles se recomendara al Rector del RCM por la 

Junta de Reconocimiento compuesta por el Decano de Estudiantes o su representante, cuatro (4) 

miembros del claustro seleccionados por el Senado Académico y tres (3) estudiantes elegidos por 

el Consejo General de Estudiantes. Esta junta deberá constituirse no más tarde de sesenta (60) 

días después de haber comenzado el año académico y estará en funciones durante el año 

académico y/o hasta que la nueva Junta sea constituida.  Mientras este organismo no esté 

constituido, el reconocimiento de las organizaciones, así como de las funciones del organismo, 

estará bajo la responsabilidad del Decano(a) de Estudiantes. 

 

Artículo 2.23 - Creación y reconocimiento de organizaciones 

Cualquier grupo de estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas podrá constituir una 

organización estudiantil y solicitar reconocimiento oficial de la Junta de Reconocimiento. La 
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Junta de Reconocimiento evaluará toda organización de estudiantes que lo solicite de acuerdo 

con los requisitos establecidos en la Ley y Reglamentos de la Universidad y con los criterios 

presentados en este Reglamento. Las organizaciones estudiantiles podrán solicitar el 

asesoramiento de un claustral como consejero. Toda decisión respecto al reconocimiento de la 

organización estudiantil  le será notificada a su presidente o personas encargadas en un periodo 

de tiempo no más tarde de 15 días a partir de la fecha de reunión de la Junta de Reconocimiento. 

Se establecerá el término de duración del reconocimiento oficial de la organización, el cual será 

de un año (1) y será renovable al inicio de cada año lectivo según las normas establecidas. Las 

decisiones que emita la Junta de Reconocimiento serán apelables ante el Rector del Recinto de 

Ciencias Médicas. 

 

Los consejos de Estudiantes por ser organismos creados por Ley quedan reconocidos luego de la 

debida certificación por el Decano(a) de Estudiantes del RCM. 

 

Artículo 2.24 - Uso de instalaciones por organizaciones estudiantiles reconocidas 

Las organizaciones estudiantiles reconocidas podrán disfrutar del uso de las salas de reuniones y 

de conferencias, los salones de clases, anfiteatros y otros recursos de la institución, con arreglo 

de los medios disponibles y dentro de las normas y procedimientos reglamentarios. Serán 

responsables de las actuaciones de los participantes en los actos celebrados bajo sus auspicios, 

independientemente de la responsabilidad que pueda recaer sobre los participantes en su carácter 

individual. 

 

Artículo 2.25 - Participación en organizaciones estudiantiles 

Toda organización estudiantil debe cumplir con los siguientes  requisitos para tener el 

reconocimiento oficial de la Universidad: 

a. Estar constituida por estudiantes regulares del Recinto de Ciencias Médicas. 

b. Las organizaciones estudiantiles reconocidas que seleccionan a sus miembros 

considerando su compromiso con ciertas creencias, no podrán discriminar por razones de 

raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, 

ideas o creencias religiosas políticas, genero, preferencia sexual, nacionalidad, origen 

étnico, impedimento, condición de  veterano de las Fuerzas Armadas, o por ser víctima o 

ser percibido como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, contra un 

estudiante que desea ingresar o participar en dicha organización, siempre y cuando, como 

requisito de ingreso, el estudiante acepte comprometerse con los principios o creencias de 

la organización y apoyar sus objetivos. 

c. Para la aceptación de nuevos miembros no se exigirá la votación favorable de más de 2/3 

partes de su matrícula. 

d. Enviar a la Junta de Reconocimiento que se establece por este Reglamento el nombre y 

dirección de los miembros  de su directiva y copia de su reglamento o estatutos internos. 
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Ninguna organización estudiantil será reconocida si tiene como práctica realizar actos de 

iniciación que vulneren la dignidad de los estudiantes o pongan en peligro la integridad física o 

mental de estos.  

 

Todo estudiante universitario tiene derecho a pertenecer a cualquier organización estudiantil 

reconocida, siempre que llene los requisitos de admisión establecidos por las normas internas de 

la organización y de este Reglamento. Cualquier estudiante a quien se le niegue tal participación 

podrá querellarse ante la Junta de Reconocimiento, la cual examinará el caso y recomendará al 

Rector las medidas que procedan. La organización estudiantil sobre la cual se presente la 

querella pondrá a la disposición de la Junta de Reconocimiento los documentos e información 

que le sean solicitados para resolver el caso. 

 

 Artículo 2.25 A. - Funciones de la Junta de Reconocimiento 

  Además de tener la facultad de recomendar el reconocimiento oficial a las   

  organizaciones estudiantiles, la Junta de Reconocimiento tendrá, entre otras, las  

  siguientes funciones: 

a. Cuidar que las organizaciones cumplan con los requisitos para el 

reconocimiento. 

b. Atender y adjudicar querellas contra las organizaciones estudiantiles que 

incurran en violaciones a este Reglamento o al Reglamento General de la 

Universidad 

c. Atender querellas y actuar en situaciones especiales relacionadas con las 

organizaciones estudiantiles, cuando tal intervención no corresponda a 

otros organismos institucionales. 

d. Exigir y hacer cumplir las normas especiales para todas las organizaciones 

estudiantiles, incluyendo las que tengan entre sus fines recaudar fondos, y 

para las actividades estudiantiles en que se cobre el derecho de entrada. 

 

 Artículo 2.25 B. Imposición de sanciones 

  La Junta de Reconocimiento tiene la facultad de imponer las siguientes sanciones: 

  amonestación pública , probatoria o revocación del reconocimiento a  cualquier  

  organización en cualquier momento, por cualquiera de las siguientes razones:  

a. Por dejar de notificar dentro del tiempo determinado por la Junta de 

Reconocimiento los cambios ocurridos en la directiva de la organización o 

enmiendas en su reglamento o estatutos. 

b. No tomar las medidas precautorias para asegurar el orden en sus 

actividades. 

c. Por la violación de las normas institucionales. 

d. Por no cumplir con las estipulaciones contenidas en este Reglamento o en 

el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad. 
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e. Cuando las actividades de la organización son incompatibles con los fines 

para las cuales se creó la misma. 

f. Cualquier acto patrocinado por una organización estudiantil dentro o fuera 

del RCM que atente contra la dignidad de una persona o cause daño físico, 

corporal o moral, o perjudique de algún modo la salud a persona alguna o 

afecte el buen nombre del RCM o de la UPR, será causa suficiente para 

revisar el reconocimiento a la organización y para formular cargos a los 

miembros concernidos. 

 

  La Junta de Reconocimiento de Organizaciones Estudiantiles determinará si  

  alguna organización debe ser objeto de sanciones disciplinarias. El presidente o  

  personas encargadas de la organización será notificada sobre la naturaleza de los  

  cargos y de las vistas que se celebrarán. El Presidente o personas encargadas de la 

  organización tendrán derecho a presentar prueba de descargo. Cualquier miembro  

  de la organización tendrá derecho a ser oído en dichas vistas.  

 

  Tanto las disposiciones de este Reglamento como las contenidas en el   

  Reglamento General de Estudiantes seguirán siendo aplicables a cualquier   

  organización estudiantil que está bajo investigación. Así se le considerará como  

  organización reconocida hasta el final del proceso. No obstante, se le podrá  

  suspender por el Rector, a recomendación de la Junta de Reconocimiento, todos o  

  algunos de sus privilegios mientras dicho proceso siga su curso. 

  Las sanciones tendrán vigencia por un periodo no mayor de un (1) año académico. 

 

 

PARTE D– REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

Artículo 2.26 - Reclamos de derechos a través de representación estudiantil 

Los cuerpos de gobierno estudiantil y las instancias representativas reconocidas en este 

Reglamento podrán reclamar derechos para sí y a favor de sus representados, 

independientemente de los que pueda reclamarlos estudiantes individualmente. Los derechos de 

los referidos cuerpos incluyen, entre otros, el derecho a evaluar los servicios que ofrece el RCM, 

así como la formulación de recomendaciones y la participación en la toma de decisiones para el 

mejoramiento del currículo universitario. 

 

Artículo 2.27- Participación en organismos universitarios y en procesos eleccionarios  

El RCM respetará y propiciará la participación activa y responsable de los estudiantes en todos 

los organismos del gobierno universitario en los cuales cuenta con representación, como parte de 

su formación integral, en armonía con la misión social y académica del Recinto. 
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 El estudiante tiene libertad plena de participar en los procesos eleccionarios para la selección de 

sus representantes en los Consejos Estudiantiles; de velar porque el desempeño de sus 

representantes sea cónsono con los fines y propósitos de la representación estudiantil; así como 

de participar activamente en las actividades que organicen sus representantes con miras a lograr 

la mejor representación estudiantil. 

 

Artículo 2.28 - Participación en actividades universitarias y representación de la 

Universidad 

El estudiante tiene el derecho de participar en los programas y actividades culturales, científicas 

y deportivas del RCM como parte de su vida universitaria y formación integral, siempre que 

cumplan los requisitos que se establezcan para ello. Además deberá representar dignamente al 

RCM en todos los actos académicos, científicos, artísticos y deportivos en que participe. 

 

Artículo 2.29 - Difusión de información 

Los estudiantes tienen el derecho de recibir regularmente información sobre los asuntos que 

afectan su vida en el RCM y en la Universidad. 

 

 

PARTE E– ACCESO A SERVICIOS Y DISFRUTE DE FACILIDADES 

UNIVERSITARIAS 

 

Artículo 2.30 - Servicios universitarios 

El estudiante, como parte integral de su vida universitaria, tiene derecho de acceso a servicios de 

calidad y excelencia en los horarios pertinentes y adecuados, incluyendo, entre otros, los 

procesos de matrícula, los servicios de consejería y orientación, la asistencia económica, el uso y 

disponibilidad de los recursos bibliotecarios, laboratorios, centros de cómputos, centros 

deportivos, recreativos y otros servicios similares que provea el RCM. Además, tienen la 

obligación de cumplir con las normas establecidas para el uso y disfrute de los servicios. 

 

Art. 2.31 - Instalaciones físicas 

El estudiante tendrá el derecho de utilizar responsablemente el patrimonio universitario, así 

como el deber de protegerlo y cuidarlo. De igual manera, los estudiantes  tienen derecho a 

disfrutar de instalaciones físicas que cumplan con las normas de protección sanitaria y seguridad 

personal. 

 

Art. 2.32 - Horarios de cursos 

El estudiante tendrá derecho a que los horarios de los cursos se señalen y estén disponibles de 

manera que le permita seguir la secuencia establecida en el programa del grado, sin conflictos 

entre sus requisitos y de manera que faciliten completar el grado en el número de años 

establecidos para el programa. 
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PARTE F– INFRACCIONES 

 

Artículo 2.33 - Infracciones a las normas relativas a los derechos y deberes de los 

estudiantes 

Cualquier estudiante que entienda que alguno de sus derechos ha sido afectado o violentado, 

podrá presentar una queja o querella ante las autoridades competentes dentro del RCM. En el 

proceso de presentar la misma, podrá contar con la ayuda y asesoramiento del Procurador 

Estudiantil. El RCM seguirá el proceso establecido para atender quejas o querellas. 

 

CAPÍTULO III – ESTRUCTURAS REPRESENTATIVAS DE LA PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL 

 

Artículo 3.1 - Política universitaria de reconocimiento a la participación estudiantil 

El Consejo General de Estudiantes y los Consejos de Estudiantes de Facultad son las estructuras 

representativas de la participación estudiantil. El Rector del RCM asignará recursos necesarios y 

razonables para facilitar a los consejos llevar a cabo las funciones que les autoriza el 

Reglamento, incluyendo oficinas accesibles, equipos y fondos, tomando en consideración las 

peticiones de los consejos. Estos consejos están constituidos como se dispone más adelante. 

 

Artículo 3.2 - Consejo General de Estudiantes 

El Consejo General de Estudiantes es la estructura representativa principal del cuerpo estudiantil. 

Constituye el foro oficial de la comunidad de Estudiantes para el análisis, la discusión y el 

estudio sereno y riguroso de las necesidades y aspiraciones estudiantiles y para la expresión de 

su sentir respecto a los problemas de la comunidad universitaria. Su misión esencial es contribuir 

al cabal cumplimiento de la función educativa del RCM en particular y de la UPR en general, 

reclamar libre y responsablemente que se realice tan alto propósito y velar por la vigencia plena 

de los derechos de todos los estudiantes. 

 

Artículo 3.2 A. - Composición del Consejo General de Estudiantes 

El Consejo General de Estudiantes estará constituido por los Presidentes y dos 

representantes de cada Consejo de Facultad. Además,  son miembros ex-oficio  de 

este Consejo los representantes estudiantiles al Senado Académico y a la Junta 

Universitaria. 

El Consejo General de Estudiantes elegirá su directiva de entre sus miembros. Los 

presidentes de Consejos de Facultad y los miembros ex-oficio  no podrán ocupar 

puestos directivos en el Consejo General. 

 

Estudiantes que ocupen puestos de naturaleza administrativa en el RCM o que 

ocupen puestos docentes en el Sistema Universitario no podrán pertenecer a los 

Consejos de Estudiantes ni ocupar ninguna otra posición en representación de los 

estudiantes. 

 

El Consejo General de Estudiantes deberá constituirse durante los primeros 

cuarenta y cinco (45) días del primer semestre del año académico y ejercerá sus 
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funciones por el término de un año o hasta que su sucesor sea debidamente 

constituido. 
 

Artículo 3.3 - Consejos de Estudiantes de Facultad 

En cada escuela o facultad del RCM se elegirán anualmente Consejos de Estudiantes de 

Facultad, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de este Reglamento. Los mismos 

representarán a los estudiantes de éstas y estarán constituidos por estudiantes regulares de la 

Escuela. 

 

En aquellas escuelas en que existen varios programas, el Consejo deberá tener representación de 

cada programa. En aquellas escuelas que ofrezcan un solo programa, deberá haber representación 

de cada nivel o clase. 

 

Los Consejos de Estudiantes y Directivas de clase de cada facultad, redactarán sus propios 

reglamentos internos, en armonía y conformidad con las normas que se establecen en este 

Reglamento y el Reglamento General de Estudiantes de la UPR siguiendo el procedimiento 

dispuesto en este Reglamento. Las directivas de estos Consejos, así como de aquellas clases o 

programas que deseen organizarse como grupo, estarán constituidas por un presidente, un 

vicepresidente, un secretario y un tesorero. 

 

Los Consejos de Estudiantes de Facultad deberán constituirse dentro de los primeros 30 días del 

primer semestre de cada año académico y regirán por el término de un año y/o hasta que su 

sucesor sea elegido y debidamente certificado por el Decanato de Estudiantes. 

 

Artículo 3.3 A. - Funciones de los Consejos de Estudiantes de Facultad 

La vida estudiantil cotidiana del universitario se desarrolla normalmente en relación con 

sus demás compañeros de clases y Facultad. Dentro de ese marco de realidad se 

establecerán organizaciones estudiantiles representativas de las diversas facultades y años 

de estudio a fin de que los estudiantes puedan, a través de sus propios representantes en 

dichas organizaciones, llevar a cabo las siguientes funciones: 

a. Ayudar a generar, mantener y profundizar un clima intelectual y de convivencia 

que propicie el mejor desarrollo del talento estudiantil. 

b. Laborar efectivamente hacia el establecimiento de canales de comunicación entre 

los integrantes de la comunidad universitaria a nivel de facultad. 

c. Comunicar a las autoridades correspondientes los problemas académicos, 

administrativos y de orientación que enfrentan los estudiantes y formular 

recomendaciones sobre la mejor solución a los mismos. 

d. Fomentar y estimular el desarrollo en sus facultades de actividades tales como 

foros, discusiones, conferencias, reuniones sociales y actividades recreativas. 

e. Ofrecer, a los compañeros que la necesiten, orientación sobre los distintos 

aspectos de la vida institucional. 

f. Contribuir al funcionamiento integral del quehacer universitario en general, y en 

la facultad en particular. 
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Artículo 3.4 - Funciones de los Consejos de Estudiantes 

El Consejo General de Estudiantes es la unidad institucional y los Consejos de Estudiantes de 

Facultad o Escuela realizan sus funciones según su ámbito. 

  

A.  En general:  Los Consejos de Estudiantes que se instituyen bajo este Reglamento 

tendrán las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

1. Representar oficialmente al estudiantado del RCM en los actos que se celebren 

dentro y fuera de la Universidad. 

2. Servir de foro al estudiantado para la discusión y el esclarecimiento de los 

problemas que atañen a los estudiantes, a la comunidad universitaria y a la 

comunidad en general. 

3. Exponer, ante las autoridades correspondientes, sus opiniones y recomendaciones 

relativas a las situaciones que afectan a los estudiantes y la buena marcha de la 

Universidad contribuyendo a la solución de los mismos. 

4. Realizar y auspiciar en colaboración con el Decanato de Estudiantes actividades 

culturales, sociales, recreativas, científicas, académicas, educativas y de orientación, 

entre otras cosas, que complementen la educación universitaria. 

5. Formular su Reglamento interno a tono con el Reglamento general de Estudiantes y 

el Reglamento de Estudiantes de la unidad.  El Decano de Estudiantes de la unidad 

se asegurará y certificará que el reglamento del consejo es cónsono con el 

Reglamento de la unidad y con este Reglamento. 

6. Participar, según se disponga, en los procesos que la Universidad establezca para la 

creación y enmienda de reglamentos y políticas estudiantiles, académicas e 

institucionales; en especial, en la formulación de enmiendas a este Reglamento y 

normas del RCM y al Reglamento General de Estudiantes  de la Universidad de 

Puerto Rico. 

7.  Participar en el proceso de selección y evaluación del Procurador Estudiantil, de 

conformidad a las medidas que a tales efectos establezca el Rector del RCM. 

8. Convocar a sus representados a Asambleas de Estudiantes y promover su 

participación en dichas asambleas y en el proceso eleccionario 

9. Reunirse con el Rector, el Decano de Estudiantes o el Decano de Facultad, según 

corresponda, por lo menos dos veces al semestre. 

10. Escoger de su propio seno los miembros de su directiva conforme a lo dispuesto, en 

el Artículo 3.2-A de este Capítulo. 

11.   Crear Comités u organismos y establecer su organización de conformidad con su 

reglamento interno. 

 

B.  El Consejo General en particular:  En el caso del consejo General de Estudiantes, el 

mismo tendrá, además, las siguientes atribuciones y responsabilidades:      

1.  Proponer al Senado académico, Rector y otros foros universitarios, la formulación 

de normas o políticas institucionales sobre cualquier asunto que estime pertinente y 

recibir su respuesta oficial. 

2. Formular recomendaciones a la Junta Universitaria, al Presidente y a la Junta de 

síndicos sobre las propuestas que surjan de los Senados Académicos, Juntas 

Administrativas u organismos análogos. 



Página 17 de 36 

 

3. Recibir, según se vayan aprobando, copia de todas las certificaciones y documentos 

normativos que surjan de estos cuerpo y funcionarios mencionados en el inciso 

anterior en la forma acostumbrada. 

4. Consultar con los demás Consejos Generales de Estudiantes sobre decisiones que 

tengan impacto sobre la Universidad como sistema, mediante los procesos y 

estructuras que faciliten dichas consultas. 

5. Los organismos encargados de los servicios y ayudas al estudiantado del RCM 

recibirán el asesoramiento y puntos de vista de los estudiantes en esas áreas. El 

Consejo General de Estudiantes se encargará de darle vigor a esta disposición, los 

Comités correspondientes tendrán estudiantes entre sus miembros. 

 

 

Artículo 3.5 - Funcionamiento interno 

Los consejos de estudiantes gozarán de autonomía en el manejo de sus asuntos internos, en todo 

aquello que no esté regulado por, ni sea incompatible con, este Reglamento o el Reglamento 

General de Estudiantes de la UPR. Cónsono con esto se reconoce la autonomía de los consejos 

para reglamentarse y estructurar su composición interna, en armonía con las normas y políticas 

de la Universidad y en formas que protejan plenamente los derechos y prerrogativas de cada uno 

de sus miembros. 

Se reconoce la capacidad de los Consejos para administrar los fondos que se les asignen para 

ejercer sus atribuciones y cumplir sus responsabilidades.  Para esos fines, podrán configurar sus 

presupuestos de acuerdo con su Reglamentación interna.  Asimismo, podrán utilizar sus 

materiales, equipos e instalaciones según se estipule en sus normas internas.  Esto no los eximirá 

de cumplir con las leyes, normas y políticas de la Universidad respecto al manejo de fondos y 

propiedad pública, incluyendo los procesos de auditoría interna. 

 

El Consejo General de Estudiantes  así como los Consejos de Estudiantes de Facultad formularán 

su reglamento interno a tono con las disposiciones del Reglamento, lo someterá a vistas públicas 

del estudiantado y luego de éstas lo considerará nuevamente. Dicho Reglamento será aprobado 

por el voto de 2/3 partes de sus miembros. Corresponderá al Decano de Estudiantes cerciorarse 

que dicho reglamento interno está a tono con las disposiciones del Reglamento General de 

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y de este Reglamento. Copia de las enmiendas que 

se formulen e incorporen a dichos reglamentos deberán ser sometidas a la oficina del Decano(a) 

de Estudiantes para su archivo.  

 

Artículo 3.6 - Otras estructuras de representación estudiantil  

El RCM podrá disponer sobre otras estructuras de representación estudiantil en los 

departamentos académicos, así como a nivel de programas de forma compatible con la 

reglamentación universitaria.  Dichas estructuras podrán incluir comités estudiantiles de 

asesoramiento de las funciones y organizaciones encargadas de los servicios y ayudas al 

estudiante. El número, composición, facultades y manera de selección de la representación 

estudiantil de dichas estructuras y comités serán estipulados conforme a los criterios establecidos 

por cada estructura de representación estudiantil y en conformidad con este Reglamento. La 

función de esta representación estudiantil consistirá en brindar a las autoridades administrativas y 
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docentes responsables el asesoramiento y recomendaciones sobre los intereses, problemas y 

programas relacionados con los estudiantes. 

 

Los representantes estudiantiles, organizaciones y comités de Facultad donde haya esta 

representación, podrán ser los miembros del Consejo de Facultad. En caso de que estos no 

estuvieran disponibles, el Consejo podrá seleccionar los representantes, dando prioridad a los 

miembros de las directivas de los programas, niveles o clases, según sea el caso. 

 

CAPÍTULO IV – PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL GOBIERNO 

INSTITUCIONAL 

PARTE A - INTRODUCCIÓN  

Artículo 4.1  Política de participación estudiantil 

Como parte integrante de la comunidad académica, los estudiantes en su función de educandos 

son además colaboradores en la misión de cultura y servicios de la Universidad. Gozarán por lo 

tanto de los derechos y deberes que les da el ser miembros de esta comunidad. Este Reglamento 

cónsono con el Reglamento General de Estudiantes de la UPR concede participación estudiantil 

con derecho a voz y voto en el gobierno institucional.  

PARTE B – NIVELES DE PARTICIPACIÓN  

Artículo 4.2  Departamentos académicos  

La representación estudiantil en los departamentos académicos en ningún caso será menor de dos 

(2) representantes estudiantiles, número que podrá ser aumentado por la facultad a la cual esté 

adscrito el departamento, pero que no excederá en ningún caso del diez por ciento (10%) del 

número de claustrales que pertenecen al Departamento. De estos representantes estudiantiles se 

elegirán representantes estudiantiles ante la Facultad, según se dispone en el Artículo 4.3. 

Artículo 4.3  Facultades 

Siendo la facultad la vinculación concreta e inmediata del estudiante con el medio académico, 

habrá en cada facultad un Comité Conjunto de Estudiantes y Profesores encargados de estudiar 

los asuntos académicos y otros que tratan sobre las relaciones de los estudiantes y profesores y 

hacer recomendaciones sobre el particular a la Facultad. Cada facultad incorporará en su 

Reglamento los modos de lograr esta forma de participación estudiantil, conforme a las 

directrices que señale el Senado Académico.  

La representación estudiantil en las facultades estará constituida por los representantes 

estudiantiles en los departamentos, pero en ningún caso el total de esa representación excederá el 

diez por ciento (10%) del número de claustrales que pertenecen a la facultad. El Presidente del 
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Consejo de Estudiantes de la Facultad, ex officio, formará parte de la representación estudiantil 

en la facultad en adición al límite máximo dispuesto. 

Los siguientes serán deberes de dicho Comité Conjunto de Estudiantes y Profesores: 

a. Escuchar a estudiantes o grupos de estudiantes que quieran ideas o presentar programas 

para el mejoramiento y el desarrollo del ambiente académico. 

b. Atender a cualquier estudiante o grupo de estudiantes que desee presentar algún problema 

relativo a las relaciones entre estudiantes y profesores. 

c. Estudiar e investigar los problemas de naturaleza académica y administrativa que sean 

presentados. En caso de poderlos resolver, presentará los mismos, con sus 

recomendaciones, a las autoridades universitarias correspondientes. 

d. Fomentar el diálogo constructivo entre los estudiantes, profesores y administradores 

sobre temas de común interés y que conduzcan al crecimiento académico y de 

convivencia en la facultad. 

e. Hacer recomendaciones a la Facultad del Colegio o Escuela respecto a: 

1. requisitos de admisión 

2. fines y objetivos 

3. programa de estudios 

4. pre-requisitos para asignatura y programas 

5. programa de exámenes y métodos de evaluación de los mismos 

6. método de enseñanza 

7. horarios de clases 

8. requisitos de graduación 

9. cualquier otro asunto de naturaleza análoga que se estime deseable llevar a 

la consideración de la facultad. 

f. Preparar un informe al concluir el año académico, el cual debe incluir los problemas 

examinados y recomendaciones hechas al Decano de la Facultad. Copia de dicho informe 

debe ser remitido al Senado Académico y Junta Administrativa. 

 

Artículo 4.4 - Senados Académicos  

Se reconoce el derecho del estudiantado a tener representación con voz y voto en el Senado 

Académico del RCM. La representación estudiantil al Senado Académico estará compuesta de 

un Representante de cada Escuela. Serán miembros ex officio en el Senado Académico el 

Presidente del Consejo General de Estudiantes del RCM y los representantes estudiantiles ante la 

Junta Universitaria y la Junta Administrativa. De igual manera, los representantes estudiantiles al 

Senado Académico serán miembros ex officio del Consejo General de Estudiantes y del Consejo 

de Facultad correspondiente. Los Representantes Estudiantiles al Senado Académico 

pertenecerán a los distintos comités de dicho cuerpo y desempeñarán aquellas otras encomiendas 

que le asigne dicho organismo. 
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Artículo 4.5 - Junta Administrativa 

La representación estudiantil en la Junta Administrativa del RCM estará constituida por un (1) 

representante estudiantil en propiedad y un (1) representante alterno. El representante en 

propiedad y el alterno serán elegidos de conformidad con el método determinado en el Artículo 

5.4 A. de este Reglamento, por el término de un (1) año o hasta la elección y certificación de sus 

sucesores. Dicha representación no podrá recaer en el Presidente del Consejo General de 

Estudiantes del RCM, ni en los presidentes de los Consejos de Facultad o Escuela. 

 

Artículo 4.6 - Junta Universitaria 

Los estudiantes del RCM tendrán derecho a elegir un representante estudiantil en propiedad con 

voz y voto a la Junta Universitaria y un representante alterno que sustituirá al estudiante en 

propiedad sólo cuando este falte y en ese momento tendrá derecho a voz y voto. Estos 

representantes serán elegidos de conformidad con el método determinado en el Artículo 5.4 A. 

de este Reglamento.  

El representante estudiantil a la Junta Universitaria ejercerá sus funciones por el término de un 

año (1) o hasta que su sucesor sea seleccionado y certificado.  

Dicha representación estudiantil no podrá recaer en el Presidente del Consejo General de 

Estudiantes, en los presidentes de los Consejos de Facultad o Escuela, en ningún senador 

estudiantil electo ni en estudiantes que ocupen cargos de naturaleza electiva en los distintos 

organismos representativos de la población estudiantil. 

 

PARTE C – SOBRE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES  

Artículo 4.7 - Derechos y deberes éticos de los representantes estudiantiles  

El RCM reconocerá oficialmente a los representantes estudiantiles elegidos y les ofrecerá el 

apoyo necesario para el mejor desempeño de sus funciones oficiales. Los representantes 

estudiantiles no serán objeto de discriminación alguna por virtud del cargo que ostentan, ni de 

acciones disciplinarias por su labor de representantes. Lo anterior no será interpretado, sin 

embargo, como la concesión de privilegios y deberes como estudiantes universitarios. 

 

Artículo 4.8 - Términos de la representación y su vigencia  

Los representantes estudiantiles no podrán utilizar información obtenida en el desempeño de sus 

cargos para obtener beneficios para sí o para los miembros de su unidad familiar. Además, 

deberán abstenerse de participar en deliberaciones en los cuerpos a los cuales pertenecen en 

cualquier asunto en el cual hayan intervenido como miembro de otro organismo universitario o 

en aquellos casos en los cuales el representante o un miembro de su unidad familiar estén 

directamente involucrados. 

El presidente y los representantes estudiantiles al Consejo de General Estudiantes del RCM serán 

elegidos por el término de un (1) año. En caso de que no se haya elegido algún presidente o 
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representante para la fecha de comienzo del término, el incumbente que continúe cualificado 

para ocupar el cargo permanecerá en sus funciones hasta que su sucesor sea electo y certificado. 

En caso de que el Representante Estudiantil sea sancionado disciplinariamente durante su 

término mediante una sanción de suspensión o expulsión, cesará en su cargo. 

 

 

CAPITULO V – PROCESOS ELECTORALES ESTUDIANTILES 

 

Artículo 5.1 - Elección de representantes estudiantiles 

Todos los estudiantes elegibles para participar tendrán derecho a nominar y elegir libremente a 

sus representantes mediante votación electrónica y de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento General de Estudiantes de la UPR y en este Reglamento. 

 

El método de elección para las posiciones de: Presidente del Consejo General de Estudiantes, 

Senadores Académicos, Representantes a la Junta Administrativa o Representante a la Junta 

Universitaria será la elección libre, secreta y directa por los estudiantes elegibles del RCM. 

 

Artículo 5.2 - Criterios de elegibilidad para ser candidatos a puestos electivos 

A. Se establecen los siguientes requisitos de elegibilidad para estudiantes candidatos a puestos 

electivos de representación estudiantil ante órganos de gobierno institucionales, incluyendo 

los comités de trabajo: 

1. Ser estudiante regular que curse un programa conducente a grado de acuerdo con su 

clasificación.  Para fines de este capítulo se considerarán estudiantes regulares 

diurnos aquellos que estén matriculados y mantengan un mínimo de doce (12) 

créditos por semestre y en el caso de estudiantes graduados en un mínimo de ocho 

(8). Créditos o estar matriculado en tesis o proyecto final requerido para obtener el 

grado; y en las unidades donde existan Consejos de Extensión o consejos Nocturnos 

el  requerimiento mínimo será de seis (6) créditos por estudiante por semestre. Para 

otras clasificaciones de estudiantes regulares, se considerara la definición de 

estudiante regular según establecida por cada facultad en sus Reglamentos y Normas 

vigentes. 

2. No estar bajo sanción por razones disciplinarias. 

3. Poseer un índice académico igual o mayor a 2.50 al momento de ser electo y durante 

el periodo de tiempo que permanezca en su cargo. 

4. No estar en probatoria por deficiencia académica.  Ningún estudiante que este 

repitiendo el año académico por deficiencia académica podrá ocupar posición alguna 

en la directiva de los consejos de Estudiantes de Facultad o de Recinto durante el año. 

5. No ser miembro del personal docente, no docente o clasificado, sin importar el 

número de créditos en el que esté matriculado. 
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B. El Decano de Estudiantes certificará los estudiantes que satisfacen los criterios de 

elegibilidad aquí dispuestos y adjudicará en primera instancia toda controversia que surja 

respecto a su elegibilidad. 

 

Artículo 5.3 - Proceso de nominaciones 

1. Dentro de un plazo de 30 días, a partir del inicio del año académico el Decano de 

Estudiantes, o la persona en quien este delegue conjuntamente con el Decano de Facultad 

o su representante, convocará y presidirá las asambleas de nominaciones, con la 

colaboración del Presidente del Consejo General de Estudiantes. Estas asambleas serán 

para nominar los candidatos de los Consejos de Estudiantes de Facultad, los 

representantes al Consejo General de Estudiantes, Senado Académico,  

2. Las citaciones para asambleas de nominaciones deben circular no menos de siete (7) días 

naturales con antelación a la fecha de la reunión.   

3. El quórum para la asamblea de nominaciones lo constituirá el diez por ciento (10%) del 

número de estudiantes elegibles para participar en ella. En caso de no lograrse el quórum 

requerido en la primera asamblea convocada, el Decano de Estudiantes convocará una 

segunda asamblea de nominaciones en la cual el quórum lo constituirán los asistentes a la 

misma. 

4. Para ser nominado, el estudiante deberá estar presente y aceptar la nominación, o 

expresar por escrito su disponibilidad para ser nominado, en caso de que no pueda estar 

presente. 

5. Ningún estudiante podrá ser nominado a más de un cargo. 

6. Los estudiantes tendrán hasta siete días lectivos después de la fecha de la asamblea para 

nominar candidatos adicionales por petición. Cada candidato nominado deberá tener el 

endoso de un cinco por ciento (5%) del total de estudiantes regulares de la Facultad o de 

50 estudiantes regulares, el número que sea menor. 

7. Durante las asambleas de nominaciones, los estudiantes estarán excusados de cualquier 

otro compromiso en el RCM, de manera que puedan asistir a sus asambleas. 

 

El Decano de Estudiantes verificará que los candidatos nominados cumplen con los 

requisitos de elegibilidad establecidos en este Reglamento antes de certificarlos y autorizar su 

inclusión en la papeleta de votación. 

 

Artículo 5.4 - Elecciones 

A. Las elecciones de los representantes estudiantiles se celebrarán anualmente al inicio del año 

académico según establecido en los Artículos 5.3 y 5.4 A.de este Reglamento. 

B. El quórum requerido nunca será menor del 25% por ciento del número de estudiantes 

elegibles para votar.  

C. Dichas votaciones se extenderán por un plazo de dos días lectivos. 
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D. Las elecciones en que participe la comunidad estudiantil serán supervisadas por el Decanato 

de Estudiantes y se llevarán a cabo mediante el proceso electrónico correspondiente, el cual 

deberá garantizar la confiabilidad y secretividad del voto. 

E. Tendrán derecho a votar en las elecciones estudiantiles todos los estudiantes matriculados en 

el RCM que no están suspendidos o separados por razones disciplinarias. 

F. Los estudiantes elegidos a cada cargo serán aquellos que obtengan el mayor número de votos 

para el puesto. El Decano de Estudiantes certificará los resultados de la elección y adjudicará 

cualquier controversia sobre quien resultó ser el ganador. 

G. El Decano de Estudiantes adjudicará cualquier controversia respecto al proceso o al resultado 

de la elección, conforme a los procedimientos establecidos en este Reglamento. 

H. Corresponderá al Decano de Estudiantes certificar los estudiantes elegidos. 

I. Una vez electos los representantes al Consejo de Estudiantes de Facultad se elegirá la 

Directiva de dicho Consejo de entre sus miembros, los representantes al Consejo General y al 

Senado Académico según lo dispongan los reglamentos internos de los respectivos consejos. 

Los representantes al Senado Académico y el representante ante la Junta Universitaria no 

podrán ocupar puestos electivos en los Consejos de Facultad.  

J. Hasta tanto cada Consejo de Facultad apruebe su reglamento interno y sea debidamente 

aprobado, regirán los reglamentos o normas vigentes que no sean contrarios a la Ley, 

Reglamento General de Estudiantes o a este Reglamento. 

 

 Artículo 5.4 A. - Elecciones de Representantes ante la Junta Universitaria y 

 Administrativa 

El Consejo General de Estudiantes y el Decano de Estudiantes velarán por que la 

elección del Representante Estudiantil a la Junta Universitaria se efectúe dentro 

de los primeros  45 días del primer semestre académico. Para la selección de este 

representante se nominaran candidatos en las asambleas generales que se llevan a 

cabo por Escuela, para la nominación de los candidatos a los Consejos de 

Facultad. La citación a estas asambleas se circulará con siete (7) días naturales de 

antelación a la fecha de la asamblea. Se podrán someter candidatos por petición 

durante los siete (7) días lectivos siguientes a las asambleas. 

 

CAPĺTULO VI – NORMAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTO 

 

PARTE A – INTRODUCCIÓN 

 

Artículo 6.1 – Propósito del sistema disciplinario 

El propósito del sistema disciplinario en una comunidad universitaria siempre debe estar en 

armonía con los propósitos, fines y razón de ser de la Universidad.  A tales efectos, el sistema 

disciplinario del RCM en lo referente a la conducta estudiantil, propenderá a: 
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1.  Propiciar el orden y el mejor ambiente institucional e intelectual, la honestidad, integridad, 

y a garantizar la seguridad de la vida, la salud y la propiedad de la Institución y de los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

2.  Orientar y educar al estudiante sobre las consecuencias de sus actos. 

3.  Orientar y educar al estudiante sobre su responsabilidad para con la comunidad 

4.  Ofrecer al estudiante la oportunidad de modificar sus conductas para que pueda participar 

de manera adecuada en la vida de la comunidad universitaria. 

 

PARTE B –  SOBRE LA CONDUCTA SUJETA A SANCIONES Y LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS 

 

Artículo 6.2 – Conducta estudiantil sujeta a sanciones disciplinarias 

Los siguientes actos constituyen infracciones de las normas esenciales al orden y a la 

convivencia universitaria y acarrean sanciones disciplinarias: 

 

1.   Deshonestidad académica: Toda forma de deshonestidad o falta de integridad 

académica, incluyendo, pero sin limitarse a, acciones fraudulentas, la obtención de notas 

o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de 

otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de 

un examen , haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 

referida conducta.  

2.   Conducta fraudulenta: La conducta con intención de defraudar, incluyendo, pero sin 

limitarse a, la alteración maliciosa o falsificación de calificaciones, expedientes, tarjetas 

de identificación u otros documentos oficiales de la Universidad o de cualquier otra 

institución.  Estará igualmente, sujeto a sanción disciplinaria todo acto de pasar o circular 

como genuino y verdadero cualquiera de los documentos antes especificados sabiendo 

que los mismos son falsos o alterados. 

3.   Daño a la propiedad universitaria: Pintar, imprimir, mutilar o causar daño a la 

propiedad universitaria, pero sin limitarse a las paredes, columnas, pisos, techos, 

ventanas, puertas o escaleras de los edificios, estatuas, pedestales, árboles, bancos, verjas 

o estructuras de la Universidad de Puerto Rico, mediante rótulos, pasquines, leyendas, 

avisos, manchas, rasgaduras y otras marcas, dibujos, escritos o cualquier otro medio.   

      Lo dispuesto anteriormente será igualmente aplicable independientemente de la 

naturaleza de la propiedad intelectual, así como a espacios y medios electrónicos, tales 

como redes y portales de Internet. 

      El Presidente, el Rector, Director o el funcionario designado por éste, según corresponda, 

en diálogo con el Consejo General de Estudiantes, identificará expresamente y 

acondicionará superficies o áreas visibles y adecuadas que podrán ser utilizadas por 
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cualquier estudiante para colocar avisos y expresiones sobre cualquier asunto, los cuales 

estarán sujetos a las normas establecidas en este Reglamento. 

4.   Uso no apropiado de la propiedad universitaria: El uso de la propiedad o facilidades de 

la Universidad de Puerto Rico con un fin diferente al uso o propósito para el que fueron 

destinadas por las autoridades universitarias que pudiera resultar en daño a dicha 

propiedad o facilidad, o a alguna persona, incluyendo al propio usuario. 

5.   Obstaculización de las tareas y actividades: La obstaculización de tareas regulares, tales 

como la enseñanza, investigación y administración o la celebración de actividades 

oficiales, efectuándose dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad, incluyendo 

las asambleas estudiantiles. 

6.   Obstaculización del libre acceso a las instalaciones: La obstaculización parcial o total 

del libre acceso y salida de personas de las instalaciones de la Universidad y de las aulas 

o edificios que forman parte de las mismas, así como del tránsito de vehículos hacia, 

dentro de, o desde las instalaciones de la Universidad.  

7.   Conducta contra personas: La conducta que atente contra la vida, libertad, propiedad, 

dignidad, salud y seguridad de las personas, incluyendo, pero sin limitarse a, el empleo o 

la incitación al uso de fuerza o violencia contra cualquier persona en las facilidades de la 

Universidad con la intención de causar daño o de impedir el uso de recursos y servicios o 

el descargo de responsabilidades, cualquiera que sean los medios que se emplearen. 

8.   Comisión de delitos: Todo acto cometido en las instalaciones de la Universidad o en 

instalaciones alquiladas o prestadas a la misma que pueda constituir delito bajo las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América, a la fecha 

de su comisión. 

9.   Obscenidad: La comisión en la Universidad de cualquier acto obsceno, impúdico o 

lascivo. 

10. Violaciones a reglamentos y normas: Las violaciones a este Reglamento u otras 

normativas adoptadas por las autoridades universitarias, incluyendo, pero sin limitarse a, 

normas relativas al hostigamiento o acoso sexual, el uso ilegal de drogas o sustancias 

controladas, uso de las tecnologías de información y cualesquiera otras normas. 

11. Convicción por delito: Ser convicto de delito menos grave que conlleve depravación 

moral o de delito grave bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los 

Estados Unidos de América. 

12. Incumplimiento de sanciones: El incumplimiento de las sanciones impuestas por 

violación a las normas de este Reglamento. 

 

El incumplimiento por un estudiante con sus deberes y responsabilidades será sancionado de 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en este Reglamento. 
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Artículo 6.3 – Autoría y participación  

Será responsable por infracción a las normas de este Reglamento cualquier estudiante que tome 

parte directa en la conducta objeto del proceso disciplinario, los que fuercen, provoquen, 

instiguen o induzcan a su comisión, así como los que cooperen con actos anteriores, simultáneos 

o posteriores a su comisión. 

 

Artículo 6.4 – Sanciones 

A.  Las violaciones a las reglas que anteceden puede conllevar la adopción de algunas de  las 

siguientes medidas: 

 

1.  Amonestación escrita 

2.  Probatoria por tiempo definido durante el cual otra violación de cualquier norma tendrá 

consecuencia de suspensión o separación. La probatoria puede conllevar la imposición de 

condiciones que limiten el uso de facilidades, recursos o privilegios. 

3.  Suspensión de la Universidad por un tiempo definido. La violación de los términos de la 

suspensión conllevará un aumento del periodo de suspensión o la expulsión definitiva de 

la Universidad. 

4.  Expulsión definitiva de la UPR. 

5.  Los actos que constituyan violaciones a este Reglamento y que ocasionen daños a la 

propiedad podrán conllevar como sanción adicional el compensar a la Universidad o a las 

personas afectadas los gastos en que incurran para reparar estos daños. 

6.  Asignación de trabajo en la comunidad universitaria. 

 

B.  El Rector deberá publicar al principio de cada año lectivo a través de la Internet y otros 

medios adecuados de información las conductas típicas que han sido sancionadas y las 

sanciones impuestas en el Recinto de Ciencias Médicas en forma final y firme, durante el año 

lectivo anterior. 

 

Artículo 6.5 – Principio de proporcionalidad 

Las sanciones impuestas deberán guardar relación con la severidad de la ofensa, propenderán a la 

formación cívica y ética del estudiante y se orientarán hacia el bienestar de la comunidad 

universitaria. 

 

PARTE C - ORGANZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCESO DISCIPLINARIO 

 

Artículo 6.6 – Procesos disciplinarios en general 

Este Reglamento contempla dos tipos de procesos disciplinarios: el procedimiento formal en 

casos de faltas graves y el procedimiento informal en casos de faltas menores. 
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Procedimiento informal en caso de faltas menores: En los casos de infracciones al 

Reglamento que puedan resultar en la imposición de sanciones inferiores a la suspensión del 

estudiante según la falta imputada en la notificación del Rector, los procesos disciplinarios se 

conducirán por el procedimiento informal dispuesto, en la Parte D de este Capítulo.  

Procedimiento formal en caso de faltas graves: En casos de infracciones al Reglamento 

que puedan resultar en la suspensión o expulsión del estudiante, según la querella que le 

notifique el Rector, los procesos disciplinarios se regirán por el procedimiento formal dispuesto, 

en la Parte E de este Capítulo. 

Artículo 6.7 – Inicio del proceso disciplinario y notificación de la querella 

El procedimiento disciplinario contemplado en este reglamento se iniciará como sigue: 

 

A. Mediante una notificación oportuna y anticipada al estudiante querellado de una querella 

que contenga los cargos en su contra y la sanción que conllevan y su presentación 

simultánea ante una Junta de Disciplina que debe constituir el Recinto de Ciencias 

Médicas y que siempre estará en funcionamiento, conforme a lo dispuesto en el Artículo 

6.18 de este Capítulo.   

B. La naturaleza de la falta imputada en la querella determinará los procesos específicos que 

deberán seguirse conforme a este Reglamento.   

C. En casos que la falta pueda resultar en la suspensión o expulsión del estudiante en virtud 

de la querella que le notifique el Rector, según corresponda, los procesos disciplinarios 

serán formales, a tenor con la Parte E de este Capítulo y se conducirán ante un Oficial 

Examinador designado en virtud del Artículo 6.9 de este Capítulo.   

D. En los demás casos el proceso será informal y se conducirá ante la propia Junta de 

Disciplina a tenor con la Parte D de este Capítulo. 

E. La notificación de la querella se hará mediante entrega personal al estudiante o mediante 

envío por correo certificado con acuse de recibo y contendrá la fecha, el nombre y 

dirección postal del estudiante querellado, los hechos constitutivos de la infracción, con 

relación específica de las disposiciones reglamentarias cuya violación se imputa, la 

sanción o sanciones que podrían resultar del proceso, y el término de tiempo de que 

dispone para responder, el cual no excederá de treinta (30) días calendario.   

F. La notificación de la querella podrá contener una propuesta de multa en aquellos casos en 

que los actos que constituyan violaciones a este Reglamento ocasionen daños a la 

propiedad, para compensar a la Universidad o a las personas afectadas por los gastos en 

que éstas incurran para reparar estos daños. 

G. La querella será suscrita y enviada por el Rector.  Dicho funcionario, simultáneamente 

con la notificación al estudiante querellado, presentará la querella ante la Junta de 

Disciplina. 

H. Igualmente, en los casos que requieran procesos disciplinarios formales, dicho 

funcionario referirá la querella a un Oficial Examinador para los procedimientos 

ulteriores. 
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Artículo 6.8 – Juntas de disciplina, composición y funcionamiento 

Se creará anualmente  una Junta de Disciplina que entenderá en los casos de disciplina, según 

dispuesto en este Reglamento y el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad. La 

misma se constituirá al comienzo del año académico durante los primeros veinte (20) días 

laborales a partir del primer día de clases y estará compuesta por: 

 

1.  Un miembro del personal universitario de la unidad, nombrado por el Rector. 

2.  Dos miembros del personal docente de la unidad seleccionado por el Senado Académico.  

Si alguno de estos dos miembros no fuere seleccionado durante el periodo arriba 

establecido, el Rector dispondrá de los próximos cinco (5) días laborales para 

seleccionarlo.  El miembro así seleccionado por el Rector ocupará dicho cargo hasta tanto 

el Senado Académico seleccione a su sucesor. 

3.  Dos estudiantes designados por el Consejo General de Estudiantes del R.C.M.  Si alguno 

de estos dos estudiantes no fuere seleccionado durante el periodo arriba establecido, el 

Rector dispondrá de los próximos cinco (5) días laborales para seleccionarlo de entre los 

estudiantes de la unidad.  El estudiante así seleccionado por el Rector ocupará dicho 

cargo hasta tanto el Consejo General de Estudiantes del R.C.M. designe a su sucesor. 

 

El Presidente de la Junta de Disciplina será elegido de entre sus miembros.  El RCM podrá 

constituir Juntas de Disciplina adicionales de igual composición, cuando lo considere necesario  

para atender el volumen de trabajo u otras circunstancias presentes en el recinto.  Cada Junta 

funcionará con independencia de las demás.  La Junta de Disciplina tendrá, cuando lo crea 

necesario, asesoramiento técnico y legal durante los procesos. 

 

Artículo 6.9 – Oficial Examinador: designación y cualificaciones 

El Oficial Examinador será designado por el Rector.  Su función será conducir los 

procedimientos en los casos de faltas graves y aquellos otros procesos, según le sea 

encomendado de conformidad con este Reglamento.  En procesos disciplinarios relativos o faltas 

graves, el Oficial Examinador deberá ser un abogado admitido a ejercer la profesión en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y no podrá ser empleado, ni contratista de la Universidad. 

 

Artículo 6.10 – Oficial Examinador: función y auxilio judicial 

El Oficial Examinador podrá celebrar vistas, escuchar testigos, recibir mociones o alegatos y 

llevar a cabo cualquier otra función necesaria o conveniente para el descargo de sus 

responsabilidades.  Podrá, además, emitir citaciones para la comparecencia de las partes y de 

testigos.  En caso de incumplimiento de una orden o requerimiento emitido al amparo de este 

Capítulo, la Universidad podrá presentar una solicitud en auxilio de jurisdicción en el Tribunal 

de Primera Instancia con competencia, para que éste emita una orden judicial en la que obligue al 
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cumplimiento de dicho mandato a la persona en cuestión bajo apercibimiento de que incurrirá en 

desacato si no cumple con dicha orden. 

 

Artículo 6.11– Duración del proceso disciplinario 

Salvo en circunstancias excepcionales, el procedimiento disciplinario que aquí se dispone deberá 

ser resuelto por el Rector, dentro de un término que no excederá de seis (6) meses desde la 

formulación de la querella contra el estudiante. 

 

PARTE D - PROCEDIMIENTOS INFORMALES  

 

Artículo 6.12 –  Naturaleza del proceso 

El procedimiento informal será utilizado en los casos de infracciones al Reglamento que puedan 

resultar en la imposición de sanciones inferiores a la suspensión del estudiante querellado según 

la falta imputada en la querella que le haya notificado el Rector.  El mismo se conducirá ante la 

Junta de Disciplina y requiere informar al estudiante la falta imputada y brindarle la oportunidad 

adecuada de esclarecimiento o defensa.  Aunque la naturaleza del proceso será informal, de 

considerarlo necesario para la justa adjudicación del caso la Junta podrá celebrar vistas, solicitar 

alegatos y/o ejercer cualesquiera otras facultades reconocidas al Oficial Examinador en los 

Artículos 6.9 y 6.10 de este Capítulo. 

En situaciones en que la Junta de Disciplina determine que sería muy difícil o imposible 

descargar sus responsabilidades bajo esta Parte D del Capítulo en los términos establecidos en la 

misma, y así lo informe al Rector, éste podrá nombrar, a petición de la Junta, a los oficiales 

examinadores que sean necesarios de una lista preparada de antemano. 

 

Artículo 6.13 – Recomendación de la Junta de Disciplina 

La Junta de Disciplina deberá remitir al Rector, sus recomendaciones en el término de treinta 

(30) días calendario, contados a partir de la fecha en que el caso haya quedado sometido para su 

decisión, a menos que, con el consentimiento escrito de todas las partes, o por causa justificada, 

se renuncie a este término o se amplíe el mismo.  Si la Junta de Disciplina no descarga sus 

funciones en el término antes expresado, se entenderá que esta no tiene recomendación que 

formular y el proceso pasará ante la consideración del Rector, quien podrá designar un Oficial 

Examinador para ejercer la función de la Junta de Disciplina. 

 

Artículo 6.14 –  Falta de integridad académica 

No obstante lo dispuesto en esta Parte y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.9 de 

este Reglamento, los casos de falta de integridad académica que se limiten a un curso podrán ser 

atendidos por el profesor a cargo del mismo.  El profesor, en todo caso, deberá informar el 

asunto al Director de Departamento o al Decano de la Facultad o al Decano Académico, según 
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sea el caso, quien determinará si procede iniciar un procedimiento disciplinario bajo las 

disposiciones de este Reglamento. 

El Rector y el Senado Académico serán responsables de desarrollar una política clara sobre lo 

que constituye integridad académica en las disciplinas y materias de estudio que se enseñan en el 

R.C.M., así como en las investigaciones y en las publicaciones y otras actividades de divulgación 

del conocimiento que se realizan en ésta. 

 

Artículo 6.15 – Efectos de repetidas faltas 

Las repetidas violaciones por un estudiante se tomarán en consideración para la evaluación de la 

posibilidad de imponer sanciones más graves, tanto en los procesos informales como en los 

formales. 

 

PARTE E – PROCEDIMIENTO FORMAL ORDINARIO  

 

Artículo 6.16 – Naturaleza del proceso 

El procedimiento formal será utilizado en los casos de infracciones al Reglamento que puedan 

resultar en la suspensión o expulsión del estudiante querellado según la querella que le haya 

notificado el Rector, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6.18 de este Capítulo.  El 

procedimiento se conducirá ante el Oficial Examinador al cual el Rector, haya referido la 

querella.  Dicho referido deberá realizarse simultáneamente con la notificación de la querella 

hecha al estudiante. 

 

Artículo 6.17 – Derecho a vista 

El estudiante tendrá derecho a que se le celebre una vista administrativa para dilucidar los cargos 

que contra él se formulen.  La vista administrativa aquí dispuesta tiene el propósito de lograr una 

determinación justa e imparcial sobre el alegado quebrantamiento de las disposiciones 

reglamentarias, brindar una adecuada oportunidad de esclarecimiento y de defensa por parte del 

estudiante concernido, y una evaluación ponderada de su comportamiento, de suerte que el 

dictamen adverso o favorable sea razonable, esté basado en evidencia sustancial en el récord, 

ayude al continuo cumplimiento de las normas institucionales y sirva, en lo posible, los fines 

educativos de la Institución. 

 

Artículo 6.18 – Notificación de la vista 

La notificación de la vista se hará llegar por escrito y por correo certificado, o personalmente, a 

todas las partes con no menos de quince (15) días de anticipación, y deberá contener la siguiente 

información: fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así como su naturaleza y propósito. 

La notificación deberá incluir, además: 
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1. La advertencia de que las partes podrán comparecer asistidas de abogados, pero no están 

obligadas a estar así representadas; 

2. La referencia a la disposición legal o reglamentaria que autoriza la celebración de la 

vista; 

3. La referencia a las disposiciones legales o reglamentarias presuntamente infringidas,  y a 

los hechos constitutivos de tal infracción; 

4. Apercibimiento de las medidas que se podrán tomar si el estudiante no comparece a la 

vista; y 

5. Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida, a menos que la suspensión se 

solicite por escrito con expresión de las causa que justifican dicha suspensión.  Excepto 

en situaciones de emergencia, la suspensión no será concedida si no se solicita con al 

menos cinco (5) días calendarios de antelación. 
 

Artículo 6.19 – Naturaleza de la vista administrativa y garantías procesales 

El estudiante podrá asistir a la vista administrativa acompañada de un representante legal.  

Durante la celebración de la vista administrativa, se utilizarán los mecanismos adecuados a los 

fines de crear y preservar un récord de los procedimientos que tuvieran lugar, grabando la misma 

o estenografiándola. 

Se le dará oportunidad al estudiante de testificar, presentar evidencia, contrainterrogar a los 

testigos de cargo y examinar la prueba que en su contra se ofrezca.  Solamente se podrá 

considerar prueba o evidencia que se admita durante la vista administrativa. 

 

Artículo 6.20 – Normas procesales aplicables 

Las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas administrativas, pero los principios 

fundamentales de evidencia se podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y económica 

del procedimiento. 

Las Reglas de Procedimiento Civil relativas al descubrimiento de prueba para los casos que se 

ventilan ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no aplicarán a los 

procedimientos disciplinarios que aquí se disponen. 

 

Artículo 6.21 – Descubrimiento de prueba 

Todo descubrimiento de prueba en este procedimiento, previa solicitud al efecto, deberá 

realizarse dentro de un periodo que no exceda los cuarenta y cinco (45) días calendarios después 

de notificada la querella.  Constará de: 

 

1. Lista de los testigo que habrán de ser utilizados durante la vista administrativa aquí 

dispuesta. 

2. Copia de toda declaración jurada en posesión de las partes respecto de los hechos en 

controversia, aunque no se piense utilizar durante la vista administrativa. 

3. Se hará disponible, para su examen y copia toda evidencia documental y material, 

incluyendo:  declaraciones juradas, cintas video magnetofónicas, cintas magnetofónicas, 

fotografías y cualquier otra evidencia material.  Las copias se suministrarán a costo de 
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quien las solicite, salvo que se determine que el estudiante querellado carece de los 

recursos para pagar el costo. 
 

Artículo 6.22 – Informe: contenido, remisión a la Junta de Disciplina y al Rector  

El Oficial Examinador preparará un informe el cual incluirá determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho a base de la prueba presentada en la determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho a baso de la prueba presentada en la vista, así como sus 

recomendaciones.  Las determinaciones de hechos del oficial examinador serán finales y 

definitivas, cuando estén sustentadas por la prueba en el récord. 

El informe del Oficial Examinador debe ser completado en un término de treinta (30) días 

calendario a partir del momento en que hayan finalizado las vistas administrativas y haya 

quedado sometido el caso para su decisión, a menos que, con el consentimiento escrito de todas 

las partes, o por causa justificada, se renuncie a este término o se amplíe el mismo. 

El informe deberá ser inmediatamente remitido por el Oficial Examinador a la Junta de 

Disciplina de la unidad institucional correspondiente y al Rector.  La Junta de Disciplina tendrá 

un término de diez (10) días para evaluar el mismo y remitir sus propios comentarios o 

recomendaciones al Rector. 

Transcurrido el término de diez (10) días sin que la Junta de Disciplina hay remitido sus 

comentarios o recomendaciones, se entenderá que ésta no se expresará sobre el caso y el Rector 

procederá a la consideración del informe del Oficial Examinador. 

 

Artículo 6.23 – Ordenes y resoluciones sumarias y parciales 

De entender las partes que no es necesario celebrar una vista adjudicativa, podrán solicitar la  

adjudicación sumaria en forma final, o parcial, de ser separable la controversia.  El Oficial  

Examinador preparará un informe con su recomendación en torno a tal petición luego de analizar  

los documentos que acompañan la solicitud, así como la oposición a la misma.  No se podrá  

emitir órdenes y resoluciones sumarias cuando:  1)  existan hechos materiales o esenciales  

controvertidos, 2)  haya alegaciones afirmativas en la querella que ha sido refutadas, 3) surja una  

controversia real sobre algún hecho material y esencial de los propios documentos que se  

acompañan, y 4)  como cuestión de derecho no proceda. 

 

Artículo 6.24 – Decisión del Rector y notificación 

El Rector recibirá el informe del oficial examinador y, una vez estudie el mismo junto a los 

comentario y recomendaciones que haya emitido la Junta de Disciplina dentro del término 

dispuesto en este reglamento, rendirá su decisión.  La decisión del Rector  se notificará a las 

partes interesadas no más tarde de quince (15) días laborables después de habérsele sometido el 

caso, a tenor con lo dispuesto en el Reglamento, a menos que, con el consentimiento escrito de 

todas las partes, o por causa justificada, se renuncie a este término o se amplíe el mismo.  La 
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notificación deberá hacerse por correo certificado con acuse de recibo o entregarse 

personalmente al estudiante querellado, a su representación legal y las partes interesadas. 

 

La decisión del Rector que será objeto de la referida notificación, deberá ser emitida por escrito y 

en todo caso deberá estar fundamentada, e indicar la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o apelación, según sea el caso, con expresión de los términos correspondientes y 

constancia de la notificación de la misma. 

 

PARTE F – PROCEDIMIENTO SUMARIO 

 

Artículo 6.25 – Suspensión sumaria 

El Rector podrá suspender a cualquier estudiante si vista previa, si dicho funcionario entiende  

que la presencia del estudiante en las instalaciones del Recinto de Ciencias Médicas constituye  

un peligro inminente contra el orden, la seguridad de las personas o propiedad dentro del mismo.   

La decisión que se emita a tales efectos deberá contener una declaración concisa de los hechos,  

las normas de derecho aplicables y las circunstancias o razones que justifiquen la misma.  La  

suspensión sumaria será efectiva al emitirse y será notificada mediante entrega personal al  

estudiante o por correo certificado con acuse de recibo. 

 

Artículo 6.26 – Vista informal 

Después de emitida una suspensión sumaria de conformidad con este Reglamento, se deberá  

conceder al estudiante una vista informal que deberá celebrarse dentro de los cinco (5) días  

laborables a partir de la imposición de la medida cautelar.  La vista se celebrará ante un Oficial  

Examinador designado por el Rector  y tendrá el propósito de que el estudiante reciba  

información de la prueba que fundamentó suspensión sumaria y tenga una oportunidad de  

exponer su posición y presentar cualquier prueba pertinente a refutar la necesidad de la medida  

cautelar.  El Oficial Examinador deberá presentar un informe en torno a la vista, incluyendo sus  

recomendaciones, en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas a partir de la celebración de  

la vista. 

 

Artículo 6.27 – Efectos de la suspensión sumaria durante el proceso ordinario 

De determinar el  Rector luego de recibir el informe del oficial examinador que procede 

conservar la suspensión sumaria, la misma se podrá mantener en efecto hasta que se resuelva, en 

forma final, la querella.  La vista correspondiente al procedimiento ordinario formal deberá 

celebrarse no más tarde de los treinta (30) días calendario siguientes a la vista informal, a menos 

que cualquier dilación en exceso del referido término haya sido motivada por el propio 

querellado.  Se entenderá prorrogado el referido término de la suspensión sumaria por el tiempo 

que tome cualquier posposición solicitada por el estudiante querellado al oficial examinador.  La 

suspensión sumaria no se extenderá por más de seis (6) meses. 
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PARTE G - FASE APELATIVA 

 

Artículo 6.28 – Proceso apelativo 

Si el estudiante querellado no estuviese conforme con la decisión del Rector podrá solicitar 

reconsideración ante éste o apelar ante el Presidente de la Universidad, a tenor con el reglamento 

vigente en la Universidad de Puerto Rico sobre procedimientos apelativos administrativos.  En 

caso de que la decisión fuera emitida por el Presidente de la Universidad, el estudiante 

querellado podrá solicitar reconsideración ante éste y/o apelar ante la Junta de Síndicos, a tenor 

con el reglamento vigente en la Universidad sobre procedimientos apelativos administrativos. 

 

Artículo 6.29 – Remedios provisionales 

Ante una solicitud debidamente fundamentada de una parte interesada presentada de 

conformidad con las disposiciones pertinentes de la reglamentación vigente sobre 

procedimientos apelativos administrativos de la Universidad, el Presidente o la Junta de 

Síndicos, según sea el caso, podrá paralizar los efectos de la sanción impuesta por la unidad 

institucional o el foro apelado mientras se tramita la apelación. 

 

PARTE H – READMISIÓN DE ESTUDIANTES QUE HAN SIDO EXPULSDOS 

 

Artículo 6.30 – Requisitos de solicitud 

Un estudiante que haya sido objeto de una expulsión del Recinto de Ciencias Médicas podrá 

solicitar el levantamiento de la sanción disciplinaria solamente en esta unidad institucional que 

fue donde se originó dicha sanción.  Además, deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

 

1.  Solicitar readmisión al Recinto de Ciencias Médicas al menos cuatro (4) años después de 

la expulsión. 

2.  Presentar evidencia de que merece se levante la expulsión y de que la situación que 

provocó la expulsión ya no está presente. 

3.  Comprometerse por escrito, a observar fielmente las normas de conducta de este 

Reglamento. 

4.  Certificar que no ha presentado una solicitud de readmisión en ninguna otra unidad 

institucional. 

Artículo 6.31 – Asesoramiento 

El Rector someterá la petición de levantamiento de expulsión a la Junta Disciplinaria o un oficial 

examinador, quien, luego de las vistas administrativas correspondientes, lo asesorará sobre los 

méritos de la misma.  La decisión final sobre el levantamiento de la sanción será del Rector. 
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Artículo 6.32 – Condiciones de readmisión 

La determinación en cuanto a la readmisión recaerá en las autoridades administrativas del 

Recinto de Ciencias Médicas, donde se impuso la sanción original. De concederse la readmisión, 

el estudiante estará sujeto a un periodo probatorio disciplinario de un (1) año.  De ocurrir alguna 

violación a las normas de conducta dispuestas por este Reglamento, el estudiante será expulsado 

de forma permanente sin derecho a solicitar readmisión. 

 

CAPITULO VII - DISPOSICIONES FINALES 

  

Artículo 7.1 - Instalaciones universitarias  

Cuando en este Reglamento se use la frase "instalaciones universitarias" se entenderá la misma 

como todas las dependencias, predios, terrenos y facilidades bajo el control del RCM, o 

cualquier otro sitio donde el estudiante este destacado, o donde se estén efectuando actos 

oficiales celebrados o auspiciados por la Unidad o en las que ésta participe. 

 

Artículo 7.2 - Estudiante 

Para propósito de este Reglamento y salvo que se indique otra cosa en algún artículo del mismo, 

el término estudiante se refiere a toda persona que esté matriculada en uno o más cursos de 

cualquier naturaleza o propósito en el RCM.  

 

Artículo 7.3 - Enmiendas al reglamento 

Este Reglamento podrá ser enmendado en cualquier momento; el cinco por ciento (5%) de los 

estudiantes regulares, cualquier organización estudiantil reconocida, o cualquier miembro del 

Senado Académico podrá proponer enmiendas a este Reglamento. Los estudiantes y las 

organizaciones estudiantiles interesados en proponer enmiendas deberán radicarlas por escrito a 

través del Consejo General de Estudiantes. 

 

Una vez consideradas las enmiendas en Vistas Públicas, el Consejo General de Estudiantes 

tendrá un término de treinta (30) días para hacer sus recomendaciones al Senado Académico. Las 

enmiendas se remitirán con las recomendaciones del Consejo General de Estudiantes al Senado 

Académico para su consideración, las cuales luego de ser aprobadas pasarán a la Junta 

Universitaria, y finalmente al Junta de Síndicos para su aprobación final. 

 

Copia de las enmiendas aprobadas deberán ser incorporadas al Reglamento Oficial del Recinto y 

circuladas en el campus universitario. 

 

Artículo 7.4 - Separabilidad 

A. Las disposiciones de este Reglamento son separables entre sí y  la nulidad de una o más 

secciones o artículos no afectarán a las otras que puedan ser aplicadas 

independientemente de las declaradas nulas.  

B. En aquellos casos no cubiertos específicamente por este Reglamento, se aplicarán las 

disposiciones del Reglamento General de Estudiantes de la UPR. 

C. Si cualquier disposición de este Reglamento de Estudiantes del RCM estuviere en 

conflicto con las disposiciones del Reglamento General de Estudiantes o del Reglamento 
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General de la UPR, la misma será declarada nula y prevalecerá la que figure  en el 

Reglamento General. 

 

Artículo 7.5 – Vigencia y derogación de reglamentación incompatible 

Este Reglamento deroga toda reglamentación estudiantil del RCM que sea incompatible con él. 

Este Reglamento entrará en vigor después de ser aprobado por el Senado Académico del RCM. 
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Introducción

El Código de Conducta Estudiantil (CCE) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) 
está extraído del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de 
Puerto Rico (Certificación Núm. 13 2009-2010), aprobado por la Junta de 
Síndicos el 29 de agosto de 2009.  El CCE tiene como propósito recoger en un 
solo documento  las normas de conducta a las que los estudiantes del Sistema 
Universitario de la UPR están sujetos. Cualquier infracción a estas normas de 
conducta estará sujeta a consecuencias disciplinarias. El CCE, así como en 
términos más generales el Reglamento General de Estudiantes, establece las 
vías necesarias para la participación efectiva de los estudiantes, velando por 
mantener una convivencia saludable entre los estudiantes y entre éstos y los 
demás miembros de la comunidad universitaria.

Preámbulo1 

La Ley de la Universidad de Puerto Rico y la tradición de esta Institución reconocen los derechos 
de los estudiantes como miembros de la comunidad universitaria y señalan los deberes de 
responsabilidad legal, moral e intelectual a que están obligados por pertenecer a ésta.

El quehacer universitario requiere que existan en la Universidad las condiciones de convivencia que 
hagan posible la formación plena del estudiante como ser humano libre y el desarrollo de la 
conciencia de servicio a la comunidad universitaria y a la comunidad puertorriqueña. Por lo tanto, 
será indispensable un clima de libertad y tolerancia, de respeto a la persona, de compromiso 
voluntario y de participación en las responsabilidades de esta comunidad.

Esta Universidad se siente orgullosa de que sus estudiantes se preocupen seriamente por los 
problemas que afectan a la Institución así como aquellos problemas que afectan a nuestra 
comunidad y a toda la sociedad en general. El hecho de que en ocasiones los estudiantes o grupos 
de ellos se sientan compelidos moralmente a proclamar públicamente sus puntos de vista dentro 
del marco legal y reglamentario vigente, es motivo de satisfacción y estímulo.

Por otro lado, la comunidad académica universitaria no puede ni debe tolerar aquella conducta que, 
so pretexto del derecho a libre expresión, constituya una transgresión a los derechos civiles de 
otras personas o grupos, o constituya una perturbación material del orden o de las tareas regulares 
de las unidades, o de la celebración de actos o funciones legítimas. El derecho a disentir conlleva 
una especial sensibilidad hacia los derechos de otras personas y el reconocimiento de que otras 
personas tienen derecho a disentir de los que disienten.

1 Del Capítulo 1, Preámbulo, Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.
   Certificación Núm. 13 2009-2010. pág. 1.
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Capítulo II
Derechos y deberes
de los estudiantes

Parte A - Introducción
2

 
ARTÍCULO 2.4 – POLÍTICAS CONTRA HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y EL USO
ILÍCITO DE DROGAS, SUSTANCIAS CONTROLADAS Y ABUSO DEL ALCOHOL

Todos los componentes de la comunidad universitaria tienen el deber de observar una conducta 
apropiada y respetuosa hacia las demás personas. Cónsono con este principio y con las leyes y 
políticas aplicables, no se tolerará en esta Institución el maltrato físico, verbal o psicológico, ni el 
hostigamiento sexual proveniente de miembro alguno de la comunidad universitaria o de la 
comunidad externa.

De igual modo, es política de la Universidad promover un ambiente libre del uso ilícito de drogas, 
sustancias controladas y abuso del alcohol.

Parte B – Aspectos Académicos3 

ARTÍCULO 2.6 – RELACIÓN ACADÉMICA

La labor propia de la disciplina o área del saber bajo estudio y sus múltiples nexos constituye el 
foco principal de la relación entre el docente y el estudiante. La máxima integridad intelectual debe 
presidir el empeño por alcanzar el saber. La relación docente– estudiante está basada en el 
respeto mutuo. Ambos fomentarán el diálogo creador y la libertad de discusión y de expresión. En 
el desarrollo de los cursos, tendrán la oportunidad y el derecho de presentar objeciones razonadas 
a los datos u opiniones presentadas por unos y otros. Unos y otros podrán examinar cualquier 
aspecto de la disciplina o área del saber con arreglo a las normas de responsabilidad intelectual 
propias de la academia. Ni uno ni otro utilizarán el salón de clase como tribuna para predicar 
doctrinas ajenas a las materias de enseñanza, ya sean políticas, sectarias, religiosas o de otra 
índole. El derecho a la libertad de discusión y de expresión no releva al estudiante ni al docente de 
la responsabilidad de cumplir con las exigencias propias del curso y de la oferta académica según 
aprobada por los organismos oficiales de la Universidad.

ARTÍCULO 2.9 – DISCIPLINA EN EL SALÓN DE CLASE

La jurisdicción primaria sobre la disciplina en el salón de clases y sobre la conducta estudiantil 
relacionada con las labores académicas, tales como la participación en las tareas diarias, la 
preparación de trabajos, laboratorios, exámenes, entrevistas, calificaciones y otras actividades 
similares, recae en el profesor. Esto, sin menoscabo de la responsabilidad del profesor de informar 
la conducta de un estudiante al Decano, Director de Departamento u otras autoridades 
universitarias a las cuales compete determinar si procede iniciar un proceso disciplinario bajo el 
Capítulo VI del Reglamento General de Estudiantes. Véase, además, el Artículo 6.14 del 
Reglamento.

2  Artículo 2.4, Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico,
    Certificación Núm. 13, 2009-2010, pág. 3.

3  Artículo 2.9, Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.
    Certificación Núm. 13 2009-2010. pág. 3.
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4 Artículos 2.15-2.20 y 2.24, Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.
   Certificación Núm. 13 2009-2010. págs. 6-9.

Parte C –  Derechos de expresión,
actividades y asociaciones estudiantiles

4
 

ARTÍCULO 2.15 – DERECHOS DE EXPRESIÓN; ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

A. El estudiante tendrá derecho a expresarse, asociarse, reunirse libremente, formular peticiones 
y llevar a cabo actividades igual que cualquier otra persona en Puerto Rico y sujeto a las 
disposiciones de ley y de reglamentación universitaria aplicables.

B. El estudiante tiene derecho a auspiciar y llevar a cabo actividades extracurriculares y 
cocurriculares en la Universidad en forma libre y responsable. A estos fines, podrá utilizar las 
instalaciones universitarias conforme a la reglamentación vigente, siempre que este uso no 
conflija con otras actividades legítimas y no interrumpa las labores institucionales, ni quebrante las 
normas establecidas para salvaguardar el orden, la seguridad y la normalidad y continuidad de las 
tareas institucionales y cumpla con los cánones de respeto propios del nivel universitario.

C. La celebración de piquetes, marchas, mítines y otros géneros de expresión dentro del campus 
universitario, en cuanto constituye un medio legítimo de expresión acorde con los derechos de 
reunión y asociación y de la libre expresión de ideas reconocidos en Puerto Rico, está protegida, 
aunque sujeta a las disposiciones del Reglamento General de Estudiantes.

ARTÍCULO 2.16 – APOYO ADMINISTRATIVO A ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

Para facilitar el ejercicio del derecho a asociación y reunión, cada unidad institucional o facultad 
establecerá un periodo semanal de al menos una hora y media durante el cual no se ofrecerán 
clases, laboratorios, ni exámenes. Lo anterior no es impedimento para que los estudiantes 
celebren actos o reuniones en otros periodos de tiempo sujeto a las normas establecidas. 
Además, cada unidad institucional proveerá, en su calendario académico, el tiempo necesario 
para las asambleas generales de nominaciones del gobierno estudiantil.

ARTÍCULO 2.17 – AUTORIZACIÓN PREVIA DEL USO
DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS

El uso de los salones de clase, salones de conferencia, auditorios, estructuras y edificaciones en 
la Universidad para la celebración de cualquier acto, reunión o ceremonia requiere la previa 
autorización del Rector o de las personas en quienes éste haya delegado. Este requisito tiene el 
objetivo exclusivo de propiciar la coordinación ordenada del uso de las instalaciones universitarias 
y asegurar la disponibilidad, idoneidad y prudencia en el uso de las mismas para el tipo de evento 
que se interese celebrar.

ARTÍCULO 2.18 – CONDUCTA DURANTE ACTIVIDADES

Los estudiantes tienen derecho a llevar a cabo sus actividades extracurriculares y cocurriculares 
dentro de la Universidad en forma libre y responsable. A los fines de armonizar el ejercicio de este 
derecho con las especiales exigencias del orden institucional y el debido respeto a los derechos de 
otros miembros de la comunidad universitaria, los participantes en actividades extracurriculares y 
cocurriculares, tales como la celebración de festivales, piquetes, marchas, mítines y otras 
actividades de participación masiva, observarán un comportamiento armónico con las normas de 
buena convivencia dispuestas en este Reglamento.

Código de Conducta Estudiantil
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5 Artículos 2.15-2.20 y 2.24, Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.
   Certificación Núm. 13 2009-2010. págs. 6-9.

Consecuente con lo anterior, la conducta del estudiante durante la actividad:

1. No interrumpirá, obstaculizará ni perturbará las tareas regulares de la Universidad ni la 
celebración de actos o funciones debidamente autorizados, que se efectúen en instalaciones de la 
Universidad o en cualquier otro lugar dentro del alcance del Reglamento General de Estudiantes, 
según dispuesto en el Artículo 1.3.

2. No coaccionará a otras personas, ni recurrirá ni incitará a la violencia en forma alguna,
ya sea contra personas o contra la propiedad.

3. No usará lenguaje obsceno, impúdico o lascivo.

4. No causará daño a la propiedad de la Universidad ni a la de otras personas
ni incitará a producirlos.

5. No impedirá ni obstaculizará el libre acceso ni la entrada o salida de personas o vehículos de las 
instalaciones, edificios, o salas dedicadas al estudio o a la enseñanza de la Universidad.

6. El uso de altoparlantes, bocinas, o cualquier medio para amplificar el sonido fuera de las aulas o 
salas de conferencia que los requieran se realizará en forma tal que no interrumpa las tareas 
regulares de la Universidad ni constituya una infracción a las normas contenidas en este 
Reglamento.

7. No podrá llevar a cabo piquetes ni marchas dentro de ningún edificio de la Universidad. Los 
piquetes y marchas se realizarán en forma tal que no constituya una infracción a las normas 
contenidas en este Reglamento. Cada unidad institucional, determinará la distancia mínima 
razonable del más próximo salón de clases, oficina administrativa u otro lugar en que se estén 
llevando a cabo actividades oficiales o autorizadas, dentro de la cual no podrán realizarse piquetes, 
marchas, mítines, ni manifestaciones, independientemente de que hayan sido notificados 
previamente o que surjan en forma espontánea. Cada unidad identificará las áreas que cumplan 
con la distancia mínima razonable conforme a lo aquí dispuesto.

8. Los auspiciadores de las actividades estudiantiles deberán adoptar medidas adecuadas para 
ayudar a mantener el orden y la seguridad durante las mismas, lo cual llevarán a cabo en 
coordinación con las autoridades universitarias. Además, como parte de esta responsabilidad 
tienen el deber de notificar las normas de conductas a asistentes e invitados.

ARTÍCULO 2.19 – AUTORIDAD PARA PROHIBIR ACTIVIDADES
EN SITUACIONES DE PELIGRO

En caso de que exista peligro claro e inminente de interrupción, obstaculización o perturbación 
sustancial y material de las tareas regulares de la Universidad o la celebración de actividades o 
funciones legítimas universitarias que se estén efectuando en las instalaciones de la Universidad, 
el Rector podrá, mediante resolución escrita fundamentada, prohibir la celebración de estas 
actividades en la unidad institucional bajo su dirección. Igual derecho asistirá al Presidente de la 
Universidad en relación con toda la Institución o cualquiera de sus unidades. En caso de que se 
ejercite el poder aquí conferido, esta prohibición no podrá extenderse por más de treinta (30) días 
calendario, a menos que la Junta de Síndicos autorice a extenderla por un periodo mayor por 
resolución fundamentada.
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ARTÍCULO 2.20 – PUBLICACIONES

El estudiante tiene derecho a editar y a publicar periódicos, revistas, hojas sueltas y otras 
publicaciones estudiantiles y a distribuirlas libremente en las instalaciones universitarias.

Se establecen las siguientes normas mínimas de publicación y distribución:

1. Las publicaciones se podrán repartir en las salas dedicadas al estudio o a la enseñanza siempre 
y cuando no se obstruya el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. No se establecerá censura sobre el contenido de las publicaciones estudiantiles. Tanto sus 
autores como sus distribuidores serán responsables del contenido de las mismas, de los medios 
de divulgación utilizados y por las consecuencias de la difusión.

ARTÍCULO 2.24 – USO DE INSTALACIONES POR
ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES RECONOCIDAS

Las organizaciones estudiantiles reconocidas tendrán derecho al uso de las instalaciones 
institucionales de conformidad con las normas reglamentarias. Serán responsables de las 
actuaciones de los participantes en los actos celebrados bajo sus auspicios, independientemente 
de la responsabilidad que pueda recaer sobre los participantes en su carácter individual.

CAPÍTULO VI 
NORMAS DISCIPLINARIAS 5 

Parte A — Introducción

ARTÍCULO 6.1 – PROPÓSITOS DEL SISTEMA DISCIPLINARIO
El sistema disciplinario de la Institución, en lo referente a la conducta estudiantil, propenderá a:
1. Propiciar el orden y el mejor ambiente institucional e intelectual, la honestidad, integridad,
y a garantizar la seguridad de la vida, la salud y la propiedad de la Institución y de los integrantes
 de la comunidad universitaria.

2. Orientar y educar al estudiante sobre las consecuencias de sus actos.

3. Orientar y educar al estudiante sobre su responsabilidad para con la comunidad.

4. Ofrecer al estudiante la oportunidad de modificar sus conductas para que pueda
    participar de manera adecuada en la vida de la comunidad universitaria.

Parte B — Sobre la conducta sujeta a
sanciones y las medidas disciplinarias

ARTÍCULO 6.2 – CONDUCTA ESTUDIANTIL
SUJETA A SANCIONES DISCIPLINARIAS

Estará sujeta a sanciones disciplinarias:

1. Deshonestidad académica: Toda forma de deshonestidad o falta de integridad 
académica, incluyendo, pero sin limitarse a, acciones fraudulentas, la obtención de notas
o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o
parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de
otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un 
examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral
o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta.
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2. Conducta fraudulenta: La conducta con intención de defraudar, incluyendo, pero sin 
limitarse a, la alteración maliciosa o falsificación de calificaciones, expedientes, tarjetas de 
identificación u otros documentos oficiales de la Universidad o de cualquier otra institución. 
Estará igualmente, sujeto a sanción disciplinaria todo acto de pasar o circular como genuino
y verdadero cualquiera de los documentos antes especificados sabiendo que los mismos son 
falsos o alterados.

3. Daño a la propiedad universitaria: Pintar, imprimir, mutilar o causar daño a la propiedad 
universitaria, pero sin limitarse a las paredes, columnas, pisos, techos, ventanas, puertas o 
escaleras de los edificios, estatuas, pedestales, árboles, bancos, verjas, o estructuras de la 
Universidad de Puerto Rico, mediante rótulos, pasquines, leyendas, avisos, manchas, rasgaduras 
y otras marcas, dibujos, escritos o cualquier otro medio.

Lo dispuesto anteriormente será igualmente aplicable independientemente de la naturaleza de la 
propiedad, sea ésta tangible o intangible, mueble o inmueble, e incluyendo la propiedad 
intelectual, así como a espacios y medios electrónicos, tales como redes y portales de Internet.

El Presidente, el Rector, Director o el funcionario designado por éste, según corresponda, en 
diálogo con el Consejo General de Estudiantes, identificará expresamente y acondicionará 
superficies o áreas visibles y adecuadas que podrán ser utilizadas por cualquier estudiante para 
colocar avisos y expresiones sobre cualquier asunto, los cuales estarán sujetos a las normas 
establecidas en este Reglamento.

4. Uso no apropiado de la propiedad universitaria: El uso de la propiedad o facilidades 
de la Universidad de Puerto Rico con un fin diferente al uso o propósito para el que fueron 
destinadas por las autoridades universitarias que pudiera resultar en daño a dicha propiedad
o facilidad, o a alguna persona, incluyendo al propio usuario.

5. Obstaculización de las tareas y actividades: La obstaculización de tareas regulares, 
tales como la enseñanza, investigación y administración o la celebración de actividades oficiales, 
efectuándose dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad, incluyendo las asambleas 
estudiantiles.

6. Obstaculización del libre acceso a las instalaciones: La obstaculización parcial o 
total del libre acceso y salida de personas de las instalaciones de la Universidad y de las aulas
o edificios que forman parte de las mismas, así como del tránsito de vehículos hacia, dentro de, 
o desde las instalaciones de la Universidad.

7. Conducta contra personas: La conducta que atente contra la vida, libertad, propiedad, 
dignidad, salud y seguridad de las personas, incluyendo, pero sin limitarse a, el empleo
o la incitación al uso de fuerza o violencia contra cualquier persona en las facilidades de la
Universidad con la intención de causar daño o de impedir el uso de recursos y servicios
o el descargo de responsabilidades, cualquiera que sean los medios que se emplearen.

8. Comisión de delitos: Todo acto cometido en las instalaciones de la Universidad o en 
instalaciones alquiladas o prestadas a la misma que pueda constituir delito bajo las leyes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América, a la fecha de su 
comisión.

9. Obscenidad: La comisión en la Universidad de cualquier acto obsceno, impúdico o lascivo.

10. Violaciones a reglamentos y normas: Las violaciones al Reglamento General de 
Estudiantes u otra normativa adoptada por las autoridades universitarias, incluyendo, pero
sin limitarse a, normas relativas al hostigamiento o acoso sexual, el uso ilegal de drogas o 
sustancias controladas, uso de las tecnologías de información y cualesquiera otras normas.

11. Convicción por delito: Ser convicto de delito menos grave que conlleve depravación 
moral o de delito grave bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados 
Unidos de América.
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12. Incumplimiento de sanciones: El incumplimiento de las sanciones impuestas por 
violación a las normas del Reglamento General de Estudiantes.

El incumplimiento por un estudiante con sus deberes y responsabilidades será sancionado de 
conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de 
Estudiantes.

ARTÍCULO 6.3 – AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

Será responsable por infracción a las normas del Reglamento General de Estudiantes cualquier 
estudiante que tome parte directa en la conducta objeto del proceso disciplinario, los que fuercen, 
provoquen, instiguen o induzcan a su comisión, así como los que cooperen con actos anteriores, 
simultáneos o posteriores a su comisión.

ARTÍCULO 6.4 – SANCIONES

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

1. Amonestación escrita.

2. Probatoria por tiempo definido durante el cual otra violación de cualquier norma tendrá 
consecuencia de suspensión o separación. La probatoria puede conllevar la imposición de 
condiciones que limiten el uso de facilidades, recursos o privilegios.

3. Suspensión de la Universidad por un tiempo definido. La violación de los términos
de la suspensión conllevará un aumento del periodo de suspensión o la expulsión definitiva
de la Universidad.

4. Expulsión definitiva de la Universidad.

5. Los actos que constituyan violaciones al Reglamento General de Estudiantes y que ocasionen 
daños a la propiedad podrán conllevar como sanción adicional el compensar a la Universidad o a 
las personas afectadas los gastos en que incurran para reparar estos daños.

6. Asignación de trabajo en la comunidad universitaria.

Cualquier otra sanción que se especifique en el reglamento de estudiantes de la unidad 
institucional correspondiente, siempre y cuando sea cónsona con las disposiciones y el espíritu del 
Reglamento General de Estudiantes. 

 

ARTÍCULOS 6.15 – EFECTOS DE REPETIDAS FALTAS

Las repetidas violaciones por un estudiante se tomarán en consideración para la evaluación de la 
posibilidad de imponer sanciones más graves, tanto en los procesos informales como en los 
formales.

ARTÍCULO 6.25 – SUSPENSIÓN SUMARIA

El Presidente o el Rector podrán suspender a cualquier estudiante sin vista previa, si dicho 
funcionario entiende que la presencia del estudiante en las instalaciones de la unidad constituye 
un peligro inminente contra el orden, la seguridad de las personas o propiedad dentro de la misma. 
La decisión que se emita a tales efectos deberá contener una declaración concisa de los hechos, 
las normas de derecho aplicables y las circunstancias o razones que justifiquen la misma. La 
suspensión sumaria será efectiva al emitirse y será notificada mediante entrega personal al 
estudiante o por correo certificado con acuse de recibo.

NOTA: Todos los aspectos procesales del trámite disciplinario están contenidos en detalle
en el Capítulo VI del Reglamento General de Estudiantes, págs. 21-32.
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Appendix #11 

Certification # 068 (2010 – 2011) –  

Procedure for the Operationalization of the 

Policy on Uncivil Environment of the RCM – 

with suggested amendments to the Certification 

# 024 of the SA, RCM (1999 – 2000) 

 

(Note: The document of this certification is 

officially only in Spanish)  
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Appendix #12 

Certification # 25 series (2009 – 2010) with 

amendments on Certification # 033 (2010 – 

2011) of the JA, RCM – Policy on Presence of 

Minors in the RCM of the UPR. 

 

(Note: The document of this certification is 

officially only in Spanish)  
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Appendix #13 

Manual of Policies and Procedures of the 

Registrar’s Office. 

Access through: 

http://www.rcm.upr.edu/portalstu/Docs/Reg/ma

nual_registrador_2010-11.pdf 

 

(Note: This document is officially  

only in Spanish)  

 

 

http://www.rcm.upr.edu/portalstu/docs/reg/manual_registrador_2010-11.pdf
http://www.rcm.upr.edu/portalstu/docs/reg/manual_registrador_2010-11.pdf



