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Yo, Ramón Burgos Díaz, Secretario Ejecutivo Interino del Consejo de Educación Superior, CERTIFICO;  
 
Que el Consejo de Educación Superior, en su reunión extraordinaria del 31 de marzo de 1980, aprobó las 
siguientes  
 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIRSE POR EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO PARA LA CERTIFICACION DE CONVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIAS  
DE ESTUDIOS REALIZADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN PAISES 
EXTRANJEROS Y NO ACREDITADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
 
I. BASE LEGAL  
 
En Puerto Rico residen profesionales que han estudiado en instituciones de educación superior en países extranjeros y 
que desean trabajar en la Universidad de Puerto Rico. Para que estas personas puedan cumplir con los requisitos aca- 
démicos de las oficinas de personal de la Universidad de Puerto Rico, es necesario que se estab1ezcan las 
convalidaciones y equiva1encias de los grados y títulos que se han obtenido en el extranjero.  
 
Por disposición del Consejo de Educación Superior, en su Certificación número 105, del año 1978-79, y del 
Reglamento de la. Universidad de Puerto Rico, Artículo 11, Sección 11.1 Y 11.2 páginas 35 y 36:  
 
“Artículo 11 – NORMAS DE CONVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIAS 
Sección 11.1 
Habrá un Comité de Convalidación para establecer, con la recomendación de la Junta Universitaria y la 
aprobación del Consejo, un conjunto de normas uniformes aplicables a todo el Sistema Universitario, para 
convalidar grados académicos y reconocer equivalencias en títulos y grados.  Estará compuesto por un 
representante del Presidente, que lo presidirá, y los Decanos de Estudios de las unidades institucionales 
(o los funcionarios análogos).  Los representantes de los Senados Académicos ante la Junta Universitaria 
elegirán entre ellos un miembro adicional.  Dichas normas no afectarán a las equivalencias y 
convalidaciones aprobadas con anterioridad. 
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El Comit~ actuara. sobre todas las peticiones de equivalen
cia y convalidacion. Las normas establecidas gobernara.n las 
acciones del Comit~. Cualquier persona que se sienta afectada 
adversamente por una decision de este Comit~ podra. llevar su 
caso en apelacion ante la Junta Universitaria. 11 

II. PROPOSITO 

Este documento tiene el propOsito de establecer las normas uniformes solicita
das por el Reglamento para b. tramitaciOn de las certificaciones de trtulq~_y <Jr.~:-. 
dos obtenidos en el e~ctranjero. 

ill. PROCEDIMIENTO 

A. Todo candidate bajo consideraciOn para recibir nombram.iento en la Uni
versidad de Puerto Rico, ya quien se le ha.ya otorgado un grado acad~mico en el 
extranj ero, debera. ob't:ener una certificaci.On de convclidacion y equivalencia de 
los estudios por ~l realizados, a trav~s de la Oficina de 1\suntos Acadfilnicos de 
la Administracion Central de la Universidad de Puerto Rico. Esto excluye a los 
solicitantes cuyo grado sc conva.lic;ia. mediante la aprobaciOn de exa.menes de re
va.lida ofrecidos por l.3.s Juntas Estatales Examinadoras cuando ast lo exija la 
ley. 

En casos excepcionales se pod,rta reclutar un claustral o personal no 
docente para la ensenanza e investigaci6n, sin incluir la pra.ctica de la profesion. 
La certificaciOn de convalidaciOn en dicho caso serta tramitada a traves del 
Decanato de Estudios al Comit~ de Convalidacion, para su aprobaciOn final. 

B. El solicitante radicara. la solicitud en el formulario qua se provee para 
este propOsito y cumplira. con los requisitos. establecidos por este Reqlamento. 

C. El solicitante para una plaza regular requerira. de la instituciOn en la que 
realizo sus estudios el envto directo a la Oficina de Asuntos .\cadfilnicos de la 
Administracion Central de la Universidad de Puerto Rico, de los siguientes 
documentos: 

1. Una copia da su expediente acad~mico y certificac10n del 
grado obtenido enviado directamente de la institucion en 
que estudiO a la Oficina de Esuntos Acad~micos de la 
Admini<3tracion Central. 

2. Cata.logo, o publicacion equivalente, donde se describen 
los cursos incluidos. en el program.a de estudios que ha.n 
de ser considerados para la .conva.liclaci6n d~l grado. · 
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3. Cualquier otro documento adiciona.1 que le sea solicitado por la 
Oficina de Asuntos -;.cadmo.icos o por la unidad institucional que 
realiza la evaluaclon de la sollcitud del candidate. 

D. En adicion, el solicitante presentara. en la Oficlna de Asuntos Adad~micos 
de la Administracion Central el diploma original del grado ebtenide para inspec
cion y una fotocopia del misme para los archives de la Oficina. En case de que 
por alge.n motivo justifi.cado no pu.eda presentar su diploma, el expediente acada
mico debe . contener una certifi.cacion en la cual se haga constar que se han cem
pletado todos lqs requisitos para el otorgamiento del grade o diploma, si ast 
fuer e el ca.so. · 

E. La solicitud debera. ser radicada en la Oficina de Asuntos Acadamicos de 
la Administracion Central y los documentos requeridos debera.n ser autenticados·· 
por el Departam.ento de Estado, o la agencia u oficina que ejerza estas funciones, 
en el pals donde est~ radicada la institucion en que se cursaron los estudies. 
Adema.s, todos los documentos sebera.n ser legalizados por el Consulado de los 
Estados Unidos de America, en dicho pats. 

F. La universidad o colegio donde Ee cursaron los estadios debe aparecer 
registrada como acreditada en la publicacion International H:mdbook of Univer
sities, de la International Association of Universities, o publicacion equivalente. 

I • 

G. Se requerira. la traduccion, al,j,ngl~s o al espa.fiol, de los documentos 
sometidos cuando 1.a ofi.cina a cargo de la evaluaciOn de los mismos lo crea 
necesario. 

IV. CONSIDER.ACIONES GENERALES 

A. La Universidad de Puerto Rico convalldara. solamente grades acad~micos 
para los que la InstituciOn ofrece equivalencias. 

B. Los grades acad~micos otorgados por universidades del pals reconocidas 
p9r el Consejo de Euucaci6n &uperior no tendra.n que s~r convalldados. 

c. Para el personal oocente que se emplee n1ediante contrato de ·servicios no 
se requerira. convalidar sus grados o tttulos acad~icos; se requerira. la anuencia 
del Decano de Estudios y del Rector. 

D. En aquellos casos de los contratos que se ex'dendan por ma.s de seis (6) 
meses se requerira. esta convalldacion de grades. 
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documentos que someten personas interesadas en ejercer en la Universidacf de 
Puerto Rico como empleados docentes o no docentes, se establecen los siguientes 
criterios: 

1. En los casos estudios realizados en los Estados tJnidos de 
. un~rica, la universid ad o colegio donde el solicitante curso 
sus estudios debe aparecer registrada como acreditada en la 
ediciOn ma.s reciente de una de las siguientes publicaciones: 
American Universities and Colleges o Accredited Institutions 
of Post-secondary Education, de la American Council on 
Education, o publicaciones equivalentes. 

2. Si la. institucion acad~mica no aparece registrada en ninguna 
de las publicaciones antes mencionad.as o en caso de duda 
razonable sobre la autenticidad de los do cum entos presenta
dos el Decano de Estudios, o el funcionario equivalante, 
debera. rehusar reconocer el grado. En tal caso, la per
sona afecta.da podrta elevar una considerac5.0n de convalida
cion de grado al ComU~ de Convalidaciones a trav~s de la 
Oficina de .A.suntos Acad~mico3 de la .ldministraciOn Central. 

3. Los documentos relacionados con los casos anteriores sera.n 
archivados en las respectivas unidades del Sistema Universitario. 

VIL PROCEDil!J.IENTO DE APELACION 
., "'~ 

Cualquier persona que se sienta afectada ad versament e por una decision re_s
pecto a la certificacion de convalidacion y equivalencias de grados o trtulos, 
podra. llevar su caso en apelacion ante la Junta Universitaria. 

Y para que as:t cor..ste, expido la presente certificaciOn bajo el sello de la Univer
sidad de Puerto Rico, en Rto Piedras, Puerto Rico, hoy d:ta seis de mayo de mil 
novecientos ochenta. 

11 

~r 
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- ----Rainon Burgos ~z 
Secretario Ejecutivo Interino 


