
Políticas institucionales 

Políticas para estudiantes graduados  

A continuación se presenta una lista de las políticas institucionales más importantes que aplican a 
los estudiantes graduados del Recinto: 

Reglamentos 

• Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
• Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico 

Normas de los programas graduados 

• Certificación 55 (1977-1978) del Senado Académico 
• Certificación 72 (1991-1992) del Senado Académico 
• Vigencia de las certificaciones 55 y 72 - Circular Núm. 22 (1993-1994) de Rectoría 

Ayudantías académicas 

• Certificación 135 (1988-1989) del Consejo de Educación Superior 
• Certificación 140 (1999-2000) de la Junta de Síndicos 

Concesión de becas 

• Certificación 72 (2006-2007) de la Junta de Síndicos 

Progreso académico 

• Caducidad de cursos - Circular Núm. 7 (1986-1987) del Decanato de Asuntos 
Académicos 

• Carga mínima de estudios para estudiante regular graduado - Certificación 18 (1969-
1970) del Senado Académico 

• Convalidaciones y equivalencias - Circular Núm. 5 (1994-1995) del Decanato de Asuntos 
Académicos 

• Exámenes de aprovechamiento - Certificación 8-A (1973-1974) enmendada del Senado 
Académico 

• Permisos especiales para tomar cursos en otras instituciones universitarias - Carta del 14 
de octubre de 1996 de Administración Central 

• Progreso académico satisfactorio - Certificación 42 (1980-1981) del Consejo de 
Educación Superior 

• Progreso académico satisfactorio para el otorgamiento de ayudas económicas de la UPR - 
Certificación 54 (2000-2001) de la Junta de Síndicos 

Organizaciones estudiantiles 

http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Reglamento_General_Est_UPR_RP.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Reglamento_General_UPR.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_055_1977_78_SA.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_072_1991_92_SA.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_022_1993_94_R.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_135_1988_89_CES.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_140_1999_00_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_072_2006_07_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_007_1987_88_DAA.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_018_1969_70_SA.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_018_1969_70_SA.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_005_1994_95_DAA.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_008_A_1973_74_Enm_SA.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_042_1980_81_CES.pdf


• Certificación 17 (1971-1972) del Consejo de Educación Superior 
• Certificación 45 (1982-1983) de la Junta Universitaria 

Políticas sobre la investigación 

Otras políticas y disposiciones de ley 

• Admisión diferida - Certificación 26 (2003-2004) de la Junta de Síndicos 
• American with Dissabilities Act - Ley Pública 101-336 ADA (en inglés) 
• Estudiantes en servicio militar activo - Circular No.23 (2002-2003) de la Oficina del 

Presidente 
• Hostigamiento sexual - Circular Núm. 6 (1995-1996) de la Oficina del Presidente 
• Ley de derechos educativos y de privacidad familiar (FERPA) - en inglés 
• Ley para reglamentar la práctica de fumar en determinados lugares públicos y privados -

 (Ley #40 del 3 de agosto de 1993) 
• Personas con impedimentos - Certificación 143 (2002-2003) de la Junta de Síndicos 
• Política contra la Discriminación en la UPR - Certificación 58 (2004-2005) de la Junta de 

Síndicos 
• Política de la Universidad de Puerto Rico sobre la procuraduría estudiantil - Certificación 

32 (2005-2006) de la Junta de Síndicos 
• Política institucional para viajar a países con restricciones de viaje establecidas por el 

Gobierno Federal de los Estados Unidos de América - Circular Núm. 59 (2001-2002) de 
la Junta de Síndicos 

• Student Right to Know Act - Ley pública 101-542 
• Uso ético y legal de las tecnologías de información y telecomunicaciones - Certificación 

72 (1999-2000) de la Junta de Síndicos 
• Uso ilícito de drogas, sustancias controladas y abuso de alcohol - Certificación 32 y 

Certificación 33 (1999-2000) de la Junta de Síndicos 

Políticas institucionales 
Consejo de Educación Superior 

• Certificación 130 (1998-1989) - Política institucional para la obtención, utilización y 
fiscalización de los fondos externos que recibe la Universidad de Puerto Rico para 
programas educativos y de investigación 

• Certificación 94 (1989-1990) - Normas para reglamentar los procedimientos 
disciplinarios que afectan al personal universitario 

• Certificación 44 (1984-1985) - Normas para reglamentar los procedimientos 
disciplinarios que afectan al personal universitario 

• Oficina del Presidente 
• Circular Núm. 96-03 (1996) - Política institucional sobre la identificación y manejo de 

conflictos de intereses en la investigación en la Universidad de Puerto Rico 
• Circular Núm. 95-01 (1995) - Reproducción no autorizada de obras protegidas por la Ley 

de derechos de autor 

http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_017_1971_72_CES.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_045_1982_83_JU.pdf
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=175
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_026_2003_04_JS.pdf
http://www.ada.gov/pubs/adastatute08.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_023_2002_03_P.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_006_1995_P.pdf
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=11975031b82001bed902b3e73f33e604&rgn=div5&view=text&node=34:1.1.1.1.33&idno=34
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Ley_040_03_Ago_1993.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_143_2002_03_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_058_2004_05_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_032_2005_06_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_032_2005_06_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_059_2001_02_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Ley_Right_Know.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_072_1999_00_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_072_1999_00_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_032_1999_00_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_033_1999_00_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_130_1988_89_CES.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_094_1989_90_CES.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_044_1984_85_CES.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_003_1996_P.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_001_1995_P.pdf


Oficina de Rectoría 

• Circular Núm. 27, año 2009-2010 - Radicación de propuestas a Fondos Externos. 
• Circular Núm. 7, año 2009-2010 (enmendada) - Incentivo contributivo a investigadores 

científicos 
o Ley de incentivo contributivo a investigadores científicos (Ley 101 del 27 de 

junio de 2008) 
• Circular Núm. 14, año 2003-2004 - Comité de Propiedad Intelectual 
• Circular Núm. 04, año 2002-2003 (enmendada) - Creación del puesto docente de 

Investigador Afiliado en el Recinto de Río Piedras 
• Circular Núm. 24, año 2001-2002 (enmendada) - Creación del puesto docente especial de 

Investigador(a) post doctoral en el Recinto de Río Piedras 
• Circular Núm. 27, año 2000-2001 (enmendada) - Política de bonificación para la 

investigación en el Recinto de Río Piedras 
• Circular Núm. 17, año 1989-1990 - Política institucional y procedimientos ante la falta 

de integridad intelectual de la enseñanza o investigación 
• Circular Núm. 11, año 2012-2013 (enmendada)- - Nuevas normas para la distribución, 

administración y uso de los costos indirectos 
• Circular Núm. 12, año 2012-2013- Normas y procedimientos para la preparación de los 

informes de tiempo y esfuerzo 
• Guías y reglamentos 

o Normas para la distribución, administración y uso de los costos indirectos 
reembolsados al Recinto de Río Piedras por concepto de la captación de fondos 
externos - versión en inglés 

o Normas y procedimientos para la preparación de los informes de tiempo y 
esfuerzo (T&E) - Formularios 125-A y 125-B - versión en inglés 

Junta de Síndicos 

• Certificación Núm. 45, año 2006-2007 -The System-Wide Policy and Procedures for 
Responding to Allegations of Possible Research Misconduct of the University of Puerto 
Rico (solo en inglés) 

• Certificación Núm. 58, año 2004-2005 - Política contra la discriminación en la 
Universidad de Puerto Rico 

• Certificación Núm. 132, año 2002-2003 - Nueva política institucional sobre patentes, 
invenciones y su comercialización 

• Certificación Núm. 66, año 1996-1997 - Resolución relacionada con el desarrollo de las 
investigaciones en la Universidad de Puerto Rico 

• Certificación Núm. 24, año 1996-1997 - Creación de la categoría de nombramiento de 
Profesor Adjunto en la Universidad de Puerto Rico 

• Certificación Núm. 23, año 1996-1997  - Política para establecer Institutos de 
Investigación Multidisciplinarios y Multicampus 

Senado Académico 

http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_027_2009_10_R.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_007_2009_10_R.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Ley_101_27_Jun_2008_ES.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Ley_101_27_Jun_2008_ES.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_014_2003_04_R.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_004_2002_03_Enm_R.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_024_2001_02_Enm_R.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_027_2000_01_Enm_R.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_017_1989_90_R.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_011_2012_13_Enm_R.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cir_012_2012_13_Enm_R.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Fond_Ext_Normas_Distribucion_Admin_Uso_Costos_Indirectos.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Fond_Ext_Normas_Distribucion_Admin_Uso_Costos_Indirectos.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Fond_Ext_Normas_Distribucion_Admin_Uso_Costos_Indirectos.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Fond_Ext_Normas_Distribucion_Admin_Uso_Costos_Indirectos_EN.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Fond_Ext_Normas_Procedimientos_Informe_Tiempo_Esfuerzo.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Fond_Ext_Normas_Procedimientos_Informe_Tiempo_Esfuerzo.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Fond_Ext_Normas_Procedimientos_Informe_Tiempo_Esfuerzo_EN.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_045_2006_07_JS_EN.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_058_2004_05_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_132_2002_03_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_066_1996_97_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_024_1996_97_JS.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_023_1996_97_JS.pdf


• Certificación Núm. 23, año 2016-2017  - Carta de Derechos y Deberes del Estudiante 
Asistente de Investigación 

 

http://graduados.uprrp.edu/images/Research/institutional-policies/senado-academico/2016-2017-cert-23-sa-est-inv.pdf
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