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Decana de Asuntos Academicos
REGLAMENTO APLICABLE PARA PROPUESTAS DE CAMBIOS A LA O~ERTA ACADEMICA
Vivimos en una epoca de grandes transformaciones en los sistemas de educacion superior en el mundo y
Ia Universidad de Puerto Rico es parte de esta tendencia internacional. Algunos cam bios que estan siendo
considerados e implantados por algunos programas de nuestro Recinto incluyen Ia creacion, revision y
expansion de nuestros ofrecimientos en otros Recintos del sistema, fuera de Puerto Rico y el ofrecimiento
de curses en modalidades diferentes para Ia obtencion de grades y certificados. Los esfuerzos en curso
dirigidos a internacionalizar Ia oferta por los servicios de educacion superior en Puerto Rico tam bien nos
obligan a repensar las formas tradicionales de llevar a cabo nuestra funcion y a ampliar el perfil potencial
del estudiante al que servimos. Estas iniciativas van dirigidas, en Ia mayoria de los casas, a ampliar el
acceso de Ia educacion superior a poblaciones que han sido excluidas de este acceso 1 o a responder a los
cam bios en Ia demanda por los servicios de educacion superior. Aplaudimos todas estas iniciativas ya que
estamos convencidos del valor creciente de tales transformaciones.
Es importante subrayar, sin embargo, que esas reformas a los programas u ofrecimientos requieren
obtener Ia correspondiente autorizacion del Recinto, en primera instancia, de los organismos rectores
universitarios y del Consejo de Educacion de PR (CEPR), entidad encargada de licenciar a Ia Universidad
de Puerto Rico. 2 Los cam bios propuestos exigen cumplir con requisites clara mente reglamentados por el
CEPR y son de cumplimiento estricto .3
El Articulo 27 del Reglamento del Consejo establece claramente que para: toda modificaci6n de una
Licencia de Autorizaci6n y de Renovaci6n en terminos de: sus ofrecimientos academicosJ Iugar o lugares
donde se ofreceJ nombre de Ia instituci6n se requiere Ia solicitud de Ia evaluaci6n de enmienda a Ia
licenciaJ asi como Ia aprobaci6n del Consejo antes de implantarse. La instituci6n pondra en vigor el cambia
sustancialluego de haber sido notificada Ia decision del Consejo sobre Ia aprobaci6n del mismo. Por ella
es que sugerimos realizar las consultas academicas y legales pertinentes en Ia fase de planificacion y
ejecucion de estas iniciativas. Puede resultar uti I el consultar Ia Guia General para Ia preparaci6n y tramite
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Ver: Certificaciones 12 {2014-2015) de Ia Junta Un iversitaria y SO (2014-2015) de Ia Junta de Gobierno de Ia UPR.
Ver: Reglamento para el Licenciamiento de lnstituciones de Educaci6n Superior del 9 de octubre de 2012,
http://www2. pr.gov/agencias/cepr/i nicio/leyesyegla mentos/Docu ments/Reglamentos%20Ed ucaci%C3% B3n%20Su peri or/Regia mento%20Licen
ciamiento%201 ES%20de%20P R. pdf)
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Ver el texto complete del documento en :
http://www2.pr.gov/agencias/cepr/inicio/leyesyeglament os/Documents/Reglamentos%20Educaci%C3%B3n%20Superior/Reglamento%20Licen
cia m iento%201 ES%20de%20PR. pdf
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de propuestas de cambio academico en Ia Universidad de Puerto Rico. 4 Puede consultar tambien al
Decanato de Asuntos Academicos (DAA) o a Ia Oficina de Asesoria Juridica del Recinto, segun sea el case.
Les reitero que el DAA esta comprometido con apoyar sus iniciativas para Ia transformaci6n de nuestra
oferta academica acorde con Ia normativa universitaria aplicable para alcanzar asi el mayor nivel de
calidad de nuestros programas.
Memo 12 (2013-2014) Reglamento aplicable para propuestas de cambios a Ia oferta academ ica
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Disponible en: http://daarrp.uprrp.edu/daa/avisos/gu ia_general_propuestas_cambio_academico.pdf

