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Ley de Educación Superior - Divulgaciones generales   
 

La Ley de Educación Superior (Higher Education Act - HEA) es una regulación federal 
que requiere que se divulgue cierta información a los estudiantes actuales, futuros estudiantes (y/o 
sus familias), empleados actuales, posibles empleados y/o la comunidad.  La información sobre 
las divulgaciones se puede encontrar en el sitio web de Información al Consumidor: 
https://www.uprb.edu/sample-page/rectoria/student-consumer-information/.  Si necesita una copia 
impresa o ayuda para obtener la información, puede comunicarse con la Oficina de Asistencia 
Económica o con el Decanato de Asuntos Estudiantiles a través de los correos electrónicos 
asistencia-economica.uprb@upr.edu o estudiantiles.bayamon@upr.edu.  
  

• Acreditación   

• La Universidad de Puerto Rico en Bayamón está acreditada por varias agencias y 
organismos acreditadores.  La información detallada puede ser accedida en: 
https://www.uprb.edu/sample-page/rectoria/planificacion-y-estudios-institucionales-
opei/#1442848402645-ba1fade9-a352 

  
• Calculadora costos de estudio  

• Esta calculadora está destinada a proporcionar información sobre el precio neto 
estimado (definido como el costo estimado de asistencia, incluida la matrícula, las 
tarifas requeridas, libros, suministros, alojamiento, comida y otros gastos relacionados, 
menos la subvención estimada y la ayuda de becas) para estudiantes actuales y futuros. 
http://web.uprb.edu/NetPriceTemplate/index.html  

  
• Código de conducta para préstamos estudiantiles 

• En conformidad con el Higher Education Opportunity Act (PL 110-315) del 14 de 
agosto de 2008 la Universidad de Puerto Rico en Bayamón establece lo siguiente: 
https://drive.google.com/file/d/1QjQQh-ZCKIqzVv9ZihocYsRo8xdGRnra/view    

  
• Costos de estudios 

• Para el estimado de gasto anual para estudios en la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón puede acceder: 
https://drive.google.com/file/d/1TKvMShHPBXevFi1A-JeIGxV6mTR8JK7T/view 
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• Información académica para estudiantes 

• Políticas y Normas de Elegibilidad Académica (Progreso Académico)   
o La Política y Normas de Elegibilidad Académica para la Participación en los 

Programas de Ayudas Económicas de la Universidad de Puerto Rico está 
disponible a través del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1U0JzBKfNTmznD9aXbRrXmIeqXWSE8fLg/vie
w    

   
• Admisión por Transferencia a la UPR Bayamón (opúsculo)   

• Un estudiante que curse o haya cursado estudios en una institución universitaria 
privada acreditada y que no haya cursado estudios en la Universidad de Puerto 
Rico, podrá solicitar transferencia a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
(UPRB).  Puede obtener más detalles accediendo al opúsculo usando el enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1Ih_GQcJmhEKi7639yEa2M29YYYrVKYtu/vie
w  
  

• Información de Ayuda Financiera para Estudiantes 
• Para información importante sobre ayudas económicas, políticas y procedimientos 

favor de acceder a los siguientes enlaces: 
 

o Proceso de Verificación Solicitudes de Asistencia Económica 
https://drive.google.com/file/d/1aOmm_7ucIeS3JO1GCKJSORMycPwMh5F6/vi
ew  
 

o Guía y Procedimiento para la Administración del Programa de Estudio y 
Trabajo Federal 
https://drive.google.com/file/d/1iaeI133iH_Vk0W_RI1VzCTUJNjqt8MGe/view  
 

o Procedimiento para Juicio Profesional 
https://drive.google.com/file/d/1eab4CinNuY2fJJ6VilIMJO-zbF_rWluG/view  
 

o Procedimiento para Anulación de Dependencia 
https://drive.google.com/file/d/18MkVhx6Qv0W9Bm2rhBYEuwsRw5OkdC-
E/view  
 

o Políticas de Paquetes de Ayudas Económicas 
https://drive.google.com/file/d/1XEiFtgSiptJI7umHDOHCJhllq9qBqDnZ/view  
 

o Manual de Asistencia Económica 
https://drive.google.com/file/d/1Noxfffk_f5xCdzpUqpMQUG7-rwqphZK9/view  
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o Política de Desembolso de Libros y Materiales 
https://drive.google.com/file/d/17ksA8oyA67m8IDe41tZtqvpPb-vvZYKa/view  

 
• Información sobre prevención de drogas y alcohol 

• En cumplimiento con el Drug-Free Schools and Campuses Regulations [EDGAR Part 
86] del Departamento de Educación de los Estados Unidos, se publica el Informe 
Bienal de Drogas y Alcohol, que constituye un requisito para las instituciones de 
educación superior que reciben fondos federales.  El informe está disponible en el 
siguiente enlace: https://www.uprb.edu/sample-page/rectoria/student-consumer-
information/#1557243941855-0386d420-21d7 
 

• Puede acceder la Política y Reglamento de la UPR sobre el Uso Ilícito de Drogas, 
Sustancias Controladas y Abuso de Alcohol (Certificaciones Núm. 032 y Núm. 033, 
1999-2000 de la Junta de Síndicos, según enmendadas) en el siguiente enlace: 
http://www.uprb.edu/politicas.  Esta política está disponible de forma impresa, para 
quien lo solicite, en la Oficina de Calidad de Vida ubicada en el cuarto piso del Centro 
de Estudiantes. 
 

• Ley de Divulgación de Equidad en Atletismo (EADA) 

• La Ley de Divulgación de Equidad en el Atletismo (EADA) de 1994 requiere a las 
instituciones, proporcionar ayuda financiera federal y tener un programa atlético 
interuniversitario, para monitorear y tener información disponible sobre equidad de 
género en atletismo.  

      https://drive.google.com/file/d/1Wt4vuffMec77ncfy91ndUUilxgi_DixP/view  
   

• Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 

• La Universidad de Puerto Rico en Bayamón cumple plenamente con las cláusulas del 
Family Educational Rights and Privacy Acts of 1974, as amended.  Esta ley protege la 
privacidad de los expedientes educativos de los estudiantes y establece el derecho de 
éstos a inspeccionar y revisar dichos expedientes.  Provee, además, las guías para 
corregir la exactitud de la información por medio de audiencias informales y formales. 
https://www.uprb.edu/sample-page/rectoria/student-consumer-
information/#1557243991375-7fe781b4-97d5  

     
• Políticas de derechos de autor  

• La Política Institucional orienta a la comunidad universitaria sobre la aplicación de las 
leyes de derechos de autor y está disponible para toda la comunidad universitaria en el 
siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1LNgyiKFOvLnWe6nIDqlQyzYn4oUTInh-/view  
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• Política de Reembolso, Bajas Totales y Devolución de Fondos de Titulo IV (R2T4) 

• Las Enmiendas de Educación Superior de 2005 le requieren a la universidad ofrecer 
una política de reembolso en beneficio de los estudiantes.  Un reembolso es la 
diferencia entre la cantidad que el estudiante pagó a la universidad (incluida la ayuda 
financiera) y la cantidad que la universidad puede retener según la política de 
reembolso correspondiente.  Los cálculos de reembolso se realizan de acuerdo con las 
siguientes políticas: 
 

o Política de Reembolso para la Universidad de Puerto Rico en Bayamón: 
https://drive.google.com/file/d/13HBL-wZhxMB4bJd35kWfco-
2SW4kLKev/view  

o Política de Devolución de Fondos de Título IV (R2T4): 
https://drive.google.com/file/d/1zfY0l4aVGyzRA49Czh5opyFFAT9HRzD-
/view  

 
• Registro de delitos (Crime Log)  

• En cumplimiento con la ley federal sobre seguridad en el campus, Jeanne Clery Act, el 
Registro Diario de Incidencia Criminal (“Daily Crime Log”) está disponible para toda 
la comunidad universitaria y visitantes en el siguiente enlace: 
https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-administrativos/seguridad-
en-el-campus/#1475160323285-da783c1e-98a9 
 

• Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores en 
Puerto Rico 
La Universidad de Puerto Rico en Bayamón informa que el Registro de Personas 
Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores de Puerto Rico está disponible 
en la página de internet del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) adscrito 
al Departamento de Justicia. Esta información está a la disposición para facilitar el 
acceso público a los datos sobre las personas que han cometido delitos sexuales, con el 
fin de tomar las precauciones necesarias para protegerse y proteger a otros de posibles 
daños. Puede acceder el Registro en el siguiente enlace: http://sor.cjis.pr.gov/#/ 
 

 
• Informe Anual de Seguridad (Annual Security Report) 

• En cumplimiento con la ley federal sobre seguridad en el campus, Jeanne Clery Act, el 
Informe Anual de Seguridad provee información sobre seguridad en el campus, 
estadísticas de incidencia criminal de los últimos tres años, procedimientos y 
protocolos institucionales, números de teléfono de emergencia, así como medidas 
preventivas de seguridad.  Puede acceder el informe en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/14i1f5EOqpn33OKsCWpJlt4m7Xtvs6UI-/view   
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• Servicios de Estudiantes con Impedimentos 

• Información sobre instalaciones y servicios para estudiantes con discapacidades puede 
ser encontrado en https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-
estudiantiles/estudiantes-universitarios-con-impedimentos-oseui/    
 

• Tasas de terminación, graduación, transferencia y colocación 

• Todos los años la universidad debe determinar la tasa de graduación de los estudiantes 
de tiempo completo que buscan título, por primera vez y reportarlo al Departamento de 
Educación Federal a través del sitio web de IPEDS.  Favor acceder a: 
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?id=243133  

 
 
Sometido por: 
 
 
Sr. Marcos De Jesús Rosado, MBA    Dra. Lenis Torres Berríos 
Director Asistencia Económica    Decana de Estudiantes 
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