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La Vwpresbncia en Asuntos Acadhrnicos ha iecibido vanas consultas en totno a la
relacibn entm los camblus curriculares--sean menorw, signhtivos, o sustancial-y
las
reclasikdmes, trasladm, readmisiones y transferendas de 10s estudiantes a estos
corriculos una vez implantado el cambio c u h l a r .
Corn es de su mobmiento, siempre que la Vcepresidenua en Asuntos A c a l B r n t w
m n o t e oficialmente un cambio curricular, es enfhtica en que bte es de carkter
prospective, esb es,que apllca a bs estudianles que ingresen d prograrna adbmico
luego de que el cambio fue oficialmenie recondo. Esto, toda vez que la relaabn de !a
Universldad de Puerto Rim con sus estudiank es de carkter contractual, siendo uno de
10s terminos del contrato la secuencia cunicular oficialmente mnocida a la f&a en que
10s estudiantes i n g m n of~iaknenteal programa xadernico. fsb aplica igudmente a la
enbada al program vla nuevo ingreso (tanto dimctamente a la unidad que otorga el grado
como a otra unidad que rnantenga un awerdo de traslado a r t h l d o al pmgrama),
reclasificacith, traslado, readmish y transfixencia.

De otra parke, recondendo la complejid de administrat el nuevo cum'culo a la par con el
antenor, y a fin de ofa 10s estudiantes la oportunidad de beneficiarse del currlwlo
actudizado, la Vicepresidenda tarnbiin recomienda siempre la posibilidd de Invitar a los
estudianles ya activos en el programa axdbrnico a la fecha en que se implanta ei cambio,
a acogerse al cvrriculo revisado, mediante el estabtecimlento y divulgacidn de politicas
c l a m y de aplicacibn uniform qoe incluyan 10s awmodos necesarim para elh
(aditacibn, quivalenua, sustiiutul de c u m , etc.), durante un period0 de transicm.

Cuando un eshrdimte se desvincula del prqrama acadhmico en el qus esth clasikado, via
reclaskacibn a om programa acadbrnico. traslado a otra unidad, transferencia a otra
institucibn, baja total, suspension u o h acci6n con e k t o similar, cesa la obligacibn de la
institucibn de honrarle el cumculo al cual ingresb, independientemente de las rarones de la
desvincuiacibn, For tanto, de reingresar al programa aca&mico, le rige el curricdo vigente
al momento del reingreso. No obstante, la Vicepresidencia reitera en este cam la
recomendacibn de apiicar una politics similar a la utilida can 10s estudiantes activos
durante la transkiibn del curricula anterior a1 vigenle.

Esta ultima recomenddn curnple con las disposiciones en la Ley Nirm. 203 del am 2007,
la Certikacbn N3m. 2008466 M anterior Consejo de Educadbn Superior de Puerto Riw,
y la C d a Circular R-0809-10dd 4 de diciemtm de 2008 del entonces Presidente de la
Universidad de Puerto Rim, en tomo a la pmteccibn a 10s estudiantes activdos por la
Fuerzas Armadas de los E s t h Unidos y la Guardia N b n a l de Puerto Rm (se
incluyen).
Agradecek divulguen ampliamente esta informad611a las Facultales, Escuelas, Cdegios y
DepartamentosAcadbmiccrs y sobre todo, al estudiantado.
Rdban un cordial saludo.

c Or. Wel A. Mulloz

Rec!ores
Lic. Martha V&z
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REGLAMENTOSOBRE MEDIDAS DE PROTECC~N
A LOS
ESTUDlANTESDE EDUCACI~NSUPERIOR ACTlVADOS POR LAS
FUERZASARMADAS DE ESTADOS LlNlOOS Y LA
GUARDJA NACIONAL DE PUERTO RlCO
EXPUSICI~NDE MOTNOS

La Ley numero 109 del 1I de abril de 2003 y la Lay nljmero I16 de 23 de septkmbm
de 2005 establecen ciertas obligaciones a las instituciones de education superior (IES) que

operan en Puerto Rico para establecer rnedidas de protecclbn a los estudianfes que son
miernbras de tas Fuem Armadas de 10s Estados Unidos y la Guardia Nacional de Puerto Rico
que sean activados al servicio militar. Adernhs, establecer obligdones al Consejo de Edumcidn

Superior de Puerto R i (CESPR) para asegurarse que !as IES cumplan con las disposiciones
de ley, incluyendo el emitir drdenes y muttas adminishtivas p r su incumplimiento. El CESPR

adopta el present0 Reglamento en cumplimiento con las dispiciones de las referidas leyes.

Articulo 1 Titulo
Este c u e p de normas se wnocerh como el 'Reglamento sobre Medidas de Prdeccih a
las Estltdiantes de Educaci6n Superior Activados por las Fuenas Armadas de Esfados Unidos y

la Guardia N W a l de ~ h r t R
o icoR,

-

Articulo 2 Autoridad Legal
Este Reglamento se promulga bajo la autoridad conferida a1 CESPR por la Ley N6m. 109

de 11 de abril de 2003 y la Ley Nim. 17 de junio de 1993, segun enmendada pot la Ley
Ninn. I16 de 23 de septiembre de 2005 y conforme a 10s prodimientos dispuestas en la Ley
Nirm, 170 de 12 de agosto de 1988. segh enmendada.

-

M k u l o 3 Separabilidad

Las disposiciones de este Reglamento son separables entre sl y la dedaracidn de nulidad

de una o mas de ellas no afectam a las otras que puedan ser aplicables independientemente
de las declaradas nulas.

Articulo 4 - Alcance

Las normas aqul contenidas serhn aplicabtes a todas las insticiones de education
superior que operan en Puefio Rim y a sus eshdiantes, segljn estos quedan definidas en la

Ley 109 y e n este Reglamento.
Articulo 5 - Derogacilm de normas anteriores

Toda disposicibn reglamentaria, certifimibn, procedimiento, guia, norma, uso o costumbre

u otra acdon de efecto normatlvo que haya tornado, adoptado o promulgado el Consejo de
Edumcibn Superior de k r t o Rioo, que sea inwnsistente con el present0 Reglamento, queda

expressmente derogada.

-

Articulo 6 Interprebcbn y materiasno prevlstas

-

Seccion 6.1 Intetprefacidn
Las disposicio~sde este R e g l m l o d e b i n ser interpretadas de acuerdo mn los
propbibs del mismo y del wnjunto de normas qua lo cornponen, en armonia con la politica
Wblica conlenida en la Ley 109 de 2003; la Ley I 7 de 1993 y la Ley 170 de 1988, segtln

enmendadas.

-

Seccion 6.2 Mafedasno prevlstas
En las materias o. asuntos no previstos por este Reglamento y que qwden dentm de la

cubieda de la Ley 109 de 2003 regidn las resoluciones que tome el Consejo de Educaaon
Superior,

-

Articulo 7 Enmiendas
Secclbn 7, f - Autoridad

Este Reglamento p d r i set enmendado de tiempo en tiempo por el Consejo de Educacibn
Superlor, ya sea p r iniciativa propia o a instanda de parte.

-

Seccion 7.2 Consuh y vistas publicas
Antes de llevar a cabo una revision total o parcial de este Reglamento, o de adoptar
cualquier enmienda al mismo, el Consejo de Education Superior consultafi can [as IES en

Puerto Rico ylo pod& celebrar vistas publbs sobre la materia a ser enmendada, todo ello de
conformidad con 10s requerimientos del Capitula II de la Ley 170 de 1988, seglirn enmendada,
Arb'culo 8 - DeRnlclones

Los terminos que se enumeran y definen a continuacih (y sus derivados) tenddn el
significado que se indica, a menos que del cantexto se desprenda claramente un signiiicado

distinto. Lw vocables, terminos, frases y otras expresiones utilimdas en este Reglamento y en
documentos del Consejo relacionados con el mismo que no se definen expresarnente en este
articulo, tendran el significado usual que ies corresponde en la cornunidad acadbmica, except0
wando del context0 suj a claramente otro significado,

a. Activaah - significa el llamamiento y posterior movimiento que h a m las autoridades
militares competentes a 10s soldados rniembm de las Reservas de las Fuenas

Amadas de la Estados Unidos o la Guardia Nacional de Puerto Rim a sewit a tiempo
cornpleto en mso de ejerdcios, wnflictos W l i m o guerra.
b.

Consejo o (CESPR o CES) - Consejo de Educacih Superior de Pueho Rim

c. Estudiantes - significa todo estudiante de una instituci6n de educadon superior, que
sea rniernbm de alguna de las unidades de 10s cuerpos militares que se definen en la
Ley 109 y en este Reglamento.

d. Guardia Nacional de Puerto Rico

- significa

aqueOa subdivisidn de las Fuenas

Milires de Puerto Rico organizadas segun la Ley Num. 62 de 23 de junio de 1969 y
de acuerdo con las aprtaciones federales mrrespondientes que prescribe el
Presidente de 10s Estados Unidos de tiempo en tiempo de acuerdo con las leyes del
Congmso de 10s Estados Unidos.

e. Institucibn - instituch de edmcun superior
f.

Institucibn de educacion superior (IES) - toda persona natural o juridica que opere en
Puerto Rim una institucibn educativa, ya bien sea publica o privada o mmpuesta de

una o mas unidades institucbnates, que eige como requisite de admision el certificado
o diploma de escuela secundaria, o su equivalente, y cuyos ofrecimientos amdemicos
conducen a por lo menos el grado asociado; o que de a l g h m d o declare, prometa,

anuncie o exprese la intention de otorgar grados, diplomas, certifmdos, titulos u obos

reconocimientos awd4micos de educacibn superior

-

g. Ley 109 6 Ley 109 de 2003 Ley N6m. f 09 dell1 de abril de 20113.

h. Ley 116 b Ley 116 de 2005 - Ley N6m. 116 de 23 de septiembre de 2005.
i.

Ley 17 o Ley 17 de 1993 - Ley Num.17 de 16 de junio de 1993, segljn enmendada.

j.

Ley 170 6 Ley 170 de 1988 - Ley NOm. I70 del 12 de agosto de 1988, segun
enrnendada.

k. Reglamento

-

"Reglamento sobm Medides de Prdecci5n a los Estudiantes de

Educadh Supenof Acfivados por las Fuenas Armadas de los Estados Unidm y la

Guardia Mama/ de Puetio Rico "
I.

Reservas de las Fuenas Armadas de los Estadas Unidos - significa las reservas de
10s cuerpos del Ejercito,la Marina, la Fuerza Aerea, Cuerpos de lnfanteria de Marina y

Guardia Costanera deshcadas en PueFto Rico.
Adculo 9

- Medidas de Proteccidn de 10s

Estudiantes que son Activados al Servicio

Militar
De conformidad can las disposiciones de la Ley 109 de 2003, las institudones de

educacion superior deberhn adoptar las politicas, normas y procedirnientos dirigidos a la
atencibn de las rnedidas que se describen en esta secci6n:

-

Section 9.1 Devoiucion, reemboisos de pagos o crkiito pw /as cursos dejados

Toda institucion debh reembolsarle, devolver el dinero pwado por concept0 de makicula
y otros gastm pagados por el estudiante o concederle credit0 por 10s cursos dejados, cuanda el
estudiante le auedite a la institucibn que efectivamente ha sido activado por las Reservas de las

Fuems Armadas de 10s Estados Unidos en Puerto Rico o la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Asimismo, el eshrdiante debera presentat evidencia original de tas brdenes de su activacibn a la
Oficina del Registrador de su institucion, por lo menos quince (15) dias antes de la fecha de su

activaaon. En su defecto,lo hari en un termino razonable de tiernpo,
El reernbobo o devolucibn set3 prorrateado a razbn del momento en el semestre en que el
estudiante haya sido activdo. SerA deber de todo estudiante notificaile a la institucion, al

principio de todo sernestre aadbmico, que es miernbro de Ias Resewas de las Fuenas Armadas

de los Estados Unidos en Puerto Rico ode la Guardia Nacional de Puerto Rim.
Los reernbolsm, devduciones o crkditos por 10s wrsos que se hace mencidn en 10s
parrafm anteriores sehn a peticibn y discretional del estudiante segun su conveniencia. Lo

anterior no afecta el derecho de la institucibn a establecer un tbrrnino para cualesquiera de las

opciones antes desuitas,en el cual el estudiante le notifique a la instituch la opcion a la cual se

acogeh. I%!estudlante no cumplir con el tbrrnino establecio p r la instihaon, deberh atenerse
a la opcibn que la instiiddn establezca de las anteriormente descntas.

-

SeccIBn 9.2 Ammodo monable y p r M b r i o en caso de activaciones

Cuando un estudiante es activado por el cuerpo militar al que pertenezca, la institucibn le
asegurara un espacio en t&s

10s c u m en 10s cuales aquel se matriculb, en uno de las

prrjximos dos semestres o trimestres acadbmicos luego de su inactivacibn.

Asirnism, la instituci6n &bed garantizarle al estudiante activado, y una vez haya finalizado

su tkmino de activacitrn y b t e desee proseguir sus estudios, el a m o d o y

la prioridad

razonable en las cursos en que estuvo rnatriculado, o su equivalente a1 tiempo de su activacibn.

Reglamento wbre Medldas be Plotecdbn a las Esludiantes...

-6-

Esto serb seglin la disponibilidad de 10s cursos durante ese semestre. La estudiantes atiivados

y que Sean candidates a graduacibn durante el semestre de su activacibn, tendrh pioridad
sobre otros estudiantes en el acomodo de 10s cursos.

Secci6119.3 - Bajas o esbdios incompletos

La instituaon debed indiar en la transcripcibn oficial de crbdiios del estudiante actiuado,
que el rnotivo de su

o la clasificacion cte estudios incompletos durante d semeslre en curso

fue debido a la orden de activaabn militar.

Articulo 10 - Noticacion al Consejo de Normas ylo Politleas hstituclonab
Toda institucibn notifiwri al CES las normas, politims ylo reglamentos institucionales

requeridos en la Ley 109 y este Reglamento. La notimcibn se realuari mediante la
presentac6n de una certificacibn inicial dentro de 10s seis (6) meses siguientes a la fecha en que
el

CES notrfique la adopci6n y registro de este Reglamento. Las certifmciones subsiguientes

serin somelidas junto wn la Sdiltud de Licencia de Renavacion para continuar operando mmo
institucih de educacilxl superior en Puerto Rim, o con la Soliciiud de Licencia de Autorizacidn

segirn corresponds. Copia de las normas, ptiticas o reglamentas s e i n incluidos como anejo a
la certificacibn.

Articulo 11 - Intenrencion del Consejo
El Consejo podrh requerirle a una institucibn, en cualquier momento, que sorneta copia de

sus normas, politicaso reglamentos institucionales, o cualquier o h information petiinente con el
prop6sito de fiscatizarst cumplimiento a n fa Ley 109 y este Reglamento.
El Consejo podra emitir brdenes de cese y desista a la institucbn. PodrB, ademas, acudir a

los tribunales para h a m efectivas sus ordenes, y en 10s casos de violacjones a la Ley 109 y a
este Reglamento.

Articulo 12 - Penalldades
Oe conformidad a lo dispuesto en el Articulo 9 de la Ley 109 de 2003, si

una institudbn

incumple con las disposicianes de la Ley 109 y de este Reglamento, el Consejo podM imponetie

multas administrativas.
Artlculo 13 - ProcdlmlenQ para Imponer penalidades
Si el Consejo mnsidera que una institucibn pueda haber incurrido en vloiadones a la

Ley 109 o a este Reglamento, p d r i inidar contra la instituci6n, un pmedimiento para impner

tas penalidades que se establecen en este Reglamento. Oichos pmdimientos se conduclrAn a
tenor

mn las disposiciones de la Ley 170 y el Reglamento s o h P d i m i e n t o s Adjudicativos

ante el Consejo do Educaabn Superior, Cert. CES NOm. 2000-169(Rqlamento Num. 62251, asi

cxxno cualesquiera otras normas que para estos fines adopte el Consejo.
Articulo 14 - Vigencia

Este Reglamento wrnenzak a regir a 10s treinta (30)dias despuks de su radicacion en el
Departamento de Estado de Puerto Rw de wnformidad
de 1988, seghn enmendada.

wn la Seccih 2.8 de la Ley 170
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UPR. ASUNTOS ACADEMI

UPR. ADM! NISI RAClON

ESTAW UBRE ASOCLADO DE PUERTO RlCO
COHSUO DE LOUMCI~M SUPERIOR DE PUERm RlCO

Yo, Viviana M. Abreu Hernandez, Directors Ejecutiva del Consejo de Educacion
Superior de Puerto Rice, CERTIFiCO:.....................................................

Que el Consejo de Educacion Superior de Puerto Rico, en reuni6n
ordinaria del rniPrcoies, 16 de abril de 2008, aproh5 el
Reglamento sobre Medidas de Proteccibn a los Dtudiantes de
Educacion Superior Activados por Ins Fuenas Armadas de 10s
Estados Unidos y la Guardia Nacional de Puerto Rico. Se
acornpaiia copia como anejo.
Y para que asi conste, expido la presente Certification en San Juan, Puerto
Rico, boy dia diecisiete de abril de dos mil ocho.

mr
Anejo

ACION

02:06:38p m.

03-26-2012

Puerto Riao

Ley N6m. 203 del aiio 2007
(P.de la C. 30%),2007, ley 203
Ley de la Carta de Derechhq del Veterano Puertotriquefio del Sigla XXI y crear el
Fideicomiso de Educacibn de Veteranos y Veteranas.
Ley N6m. 203 de 203 de diuembre de 2007
Para crear la Ley conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriquefio del Siglo
XXI", a 10s fines de compilar toda la legislaci6n aprobada en pro de 10s veteranos
puertorriqueiios; derogar la Ley N ~ m .
13 de 2 de octubre de 1980, seglin enmendada;
crear el Fideicomiso de Educaci6n de Veteranos y Veteranas; y para otros fines.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Ha sido prictica reiterada del Gobiemo de Puerto Rico hacer valer 10s derechos de todo
hombre y mujer, que de forma valerosa y sacrificada, han fornlado parte de Ias Fuemas Armadas
de 10s Estados Unidos y han defendido 10s postulados de la democracia y libertad que cobijan a
nuestro sistema de gobiemo. Como parte de este esfuerzo, fue aprobada en el aiio 1980 la Ley
Ndm. 13 de 2 de octubre de 1980, conocida por todos como "Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueiio". No obstante, y siguiendo la corriente que arropa nuestro estilo de vida, ha ido
sufriendo cambios y enmiendas que de una forrna u otra logran cobijar 10s rnejores intereses de
nuestros veteranos puertorriqueiios.
No empece a to& la gesti6n pdblica realizada, las medidas implantadas y el arduo
esfuerzo realizado por distintas entidades en pro de 10s derechos del veterano, es necesaria la
formulaci6n de una nueva Carta de Derechos del Veterano en la que se recojan todas las
legjstaciones aprobadas en favor de estas personas, donde se coloque al veterano en una ruta
c6nsona con la realidad hist6rica que vive el Mundo actualrnente. y donde se revisen todos 10s
beneficjos que se encuentren disperses en distintas leyes.
Por tanto, es de suma importancia que estos derechos estin esbozados en forma ordenada y que
recojan de la mejor manera posible todos 10s beneficios que el Gobierno de Puerto Rico le
otorgue a 10s veteranos, que en una forma u otra, han servjdo en las Fuerzas Armadas de 10s
Estados Unidos de America, y han defendido 10s derechos del pais, y ban defendido la causa de
la democracia en el Mundo.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PtTlERTO RICO:
Articulo 1.-Esta Ley se conoceri como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueiio del

Siglo XXI".
Articulo 2.-Def~ciones
Los siguienles tdrminos donde quiera que sean usados en esta Ley, tendran el significado quc a
continuacibn se expresa, except0 donde el context0 claramente indique otra cosa.
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