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La Certificaci6n 2008-065 del Consejo de Educaci6n Superior, Reglamento sobre
a los Estud.iantes de Educaci6n Superior Activttdos por lus Fuerzas
,'Irmadus de kts Esk os Unidos v Ia Guanlia Nacionul, presenta nuevos requerimientos
que irnpactan el protocolo disefiado y activado por la lJniversidad de Puerlo Rico para
lvledictas de Protecci6n

atender a estos estudiantes.

Efectivo inmediatamente, la Universidad dc Pucno Rico activa16 el siguiente
protocolo, dejando sin et'ecto las dircctrices emitidas el 23 de febrero de 2001 mediante
seriado RR-0203-23.

l.

En el semestre o sesi6n cn que ocuna la activacirin al servicio militar activo, se
proceder6 a cancelar la matricula del estudiante y se hari la siguiente anotaci6n

acompafiada
MILITAR.

de la

fecha corrcspondiente: ACTIVADO

A

SERVICIO

2.

La cancelaci6n de los cursos asegurard que no se afecte
progreso acadimico del eludiante.

3.

Si el estudiante tiene alg[n tipo de prdstamo que requiera certificarse en et
SSCR, se utilizari el c6digo de leave of absence,lo cual evita que el estudianie

el expediente ni

el

tenga que reembolsar los pagos de inmediato.
4.

El periodo que el estudiante pase en licencia para ausentarse por motivos de
servicio militar activo no deber6 incluirse en el c6mputo del tiempo mdximo de
estudios permitido por el Depanamento de Educaci6n (150%).

La Universidad de Puerto Rico le ofrecer6 a todo estudiante acrivado por las
Reservas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Puerto Rico o la
Guardia Nacional de Pueno Rico, la opci6n dc recibir un reembolso o un cridito
por los dineros pagados por concepto de matricula y otros gastos reembolsables
pagados por el estudiante para el semestre en curso. El crddito o reembolso no
incluiri las cuotas de mantenimiento, tecnologia, ni de laboratorios. las cuales
no son reembolsables. El reembolso o cr6dito scr6 prorrateado a raz6n del
momento en el semestre en que el estudiante haya sido activado.
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6.

Para ser acreedor del reembolso o cridito, el estudiante debe prcsentar evidencia
las 6rdcncs de activaci6n a la Oficina del Rcgistrador de su unidad y
haberse identificado conro miembro de las Reservas de las Fuerzas Armadas de

original de

los Estados Unidos en Pueno Rico o de la Guardia Nacional de Pueno Rico
durante los primeros l0 dias de cada semestre acaddmico y debe presentar
cvidencia original de Ias rjrdenes de su activacion a la Oficina del Registrador
de su unidad por lo menos quince ( | 5) dias antes de la fecha de su activaci6n o
tan pronto sea razonable.
1.

El estudiantc indicar6, al mornento de presentar evidencia de activacion,

su

pret'erencia entre reembolso o crddito por los dineros pagados. De no hacerlo, la
instituci6n adjudicarrl un cridito.

8.

Una vez concluya el servicio militar activo, los estudiantes asi identificados
podrAn reintcgrarse a sus estudios sin necesidad de pasar por el proceso de pago
de la solicitud de readmisi6n ni por el proceso de evaluaci6n de la laculrad o el
departamento. Llenard la solicitud para incluirla en su expediente en la Oficina
del Registrador como evidencia de su intenci6n de reintegrarse a sus estudios.

9.

Una vez sean readmitidos a la Universidad al tinalizar su periodo de activaci6n
y se identifiquen como inactivados, la Oficina del Registrador de su unidad, en
colaboraci6n con el Decanato de Asuntos Acadimicos, ascgurardn turno de
primera prioridad a los estudiantes en los cursos en que estuvieron matriculados
al momento de su activaci6n. Esto serd segrin la disponibilidad de los cursos
durante esa sesi6n acaddmica.

10. Se hariin las siguientes anotaciones en las pantallas correspondientes del sistema
SIS o sus equivalentes en el sistema RUMAD:

o

Pantalla 107: En el campo de 'leave rsn/dt (leave reason) registrar el valor
F (nuevo valor que significa activudo en .fuerzas armadas) y la lecha de
activaci6n.

o

Pantalla lll: Para la sesi6n correspondiente, se anotard el c6digo J en cl
campo de withdrawal code, el cual significa servicio mililar.

imm
Decanos Asuntos Acaddmicos
Decanos Asuntos Administrativos
Decanos Asuntos Esludianti les

