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REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS DE PROTECCION A LOS 
ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR ACTIVADOS POR LAS 

FUERZAS ARMADAS DE ESTADOS UNIDOS Y LA 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley numero 109 del 11 de abril de 2003 y la Ley numero 116 de 23 de septiembre 

de 2005 establecen ciertas obligaciones a las instituciones de educaci6n superior (IES) que 

operan en Puerto Rico para establecer medidas de protecci6n a las estudiantes que son 

miembros de las Fuerzas Armadas de las Estados Unidos y la Guardia Nacional de Puerto Rico 

que sean activados al servicio militar. Ademas, establecer obligaciones al Consejo de Educaci6n 

Superior de Puerto Rico (CESPR) para asegurarse que las IES cumplan con las disposiciones 

de ley, incluyendo el emitir 6rdenes y multas administrativas par su incumplimiento. El CESPR 

adopta el presente Reglamento en cumplimiento con las disposiciones de las referidas leyes. 

Articulo 1 - Titulo 

Este cuerpo de normas se conocera coma el "Reglamento sabre Medidas de Protecci6n a 

los Estudiantes de Educaci6n Superior Activados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y 

la Guardia Nacional de Puerlo Rico". 

Articulo 2 - Autoridad Legal 

Este Reglamento se promulga bajo la autoridad conferida al CESPR par la Ley Num. 109 

de 11 de abril de 2003 y la Ley Num. 17 de junio de 1993, segun enmendada par la Ley 

Num. 116 de 23 de septiembre de 2005 y conforme a las procedimientos dispuestos en la Ley 

Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada. 

Articulo 3 - Separabilidad 

Las disposiciones de este Reglamento son separables entre sf y la declaraci6n de nulidad 

de una o mas de ellas no afectaran a las otras que puedan ser aplicables independientemente 

de las declaradas nulas. 
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Artrculo 4 - Alcance 

Las normas aquf contenidas seran aplicables a todas las instituciones de educaci6n 

superior que operan en Puerto Rico y a sus estudiantes, segun estos quedan definidos en la 

Ley 109 yen este Reglamento. 

Articulo 5 - Derogaci6n de normas anteriores 

Toda disposici6n reglamentaria, certificaci6n, procedimiento, gufa, norma, uso o costumbre 

u otra acci6n de efecto normativo que haya tornado, adoptado o promulgado el Consejo de 

Educaci6n Superior de Puerto Rico, que sea inconsistente con el presente Reglamento, queda 

expresamente derogada. 

Articulo 6 - lnterpretaci6n y materias no previstas 

Secci6n 6.1 - lnterpretaci6n 

Las disposiciones de este Reglamento deberan ser interpretadas de acuerdo con las 

prop6sitos del mismo y del conjunto de normas que lo componen, en armonfa con la polftica 

publica contenida en !a Ley 109 de 2003; la Ley 17 de 1993 y la Ley 170 de 1988, segun 

enmendadas. 

Secci6n 6.2- Materias no previstas 

En las materias o. asuntos no previstos par este Reglamento y que queden dentro de la 

cubierta de la Ley 109 de 2003 iegiran las resoluciones que tome el Consejo de Educaci6n 

Superior. 

Articulo 7 - Enmiendas 

Secci6n 7.1 - Autoridad 

Este Reglamento podra ser enmendado de tiempo en tiempo par el Consejo de Educaci6n 

Superior, ya sea par iniciativa propia o a instancia de parte. 
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Secci6n 7.2 - Consulta 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 Educacion Superior consultara con las IES en 

Puerto Rico y/o podra celebrar vistas publicas sabre la materia a ser enmendada, todo ello de 

conformidad con las requerimientos del Capitulo II de la Ley 170 de 1988, segun enmendada. 

Art1culo 8 - Definiciones 

Los terminos que se enumeran y definen a continuacion (y sus derivados) tendran el 

significado que se indica, a menos que del contexto se desprenda claramente un significado 

distinto. Los vocables, terminos, frases y otras expresiones utilizadas en este Reglamento y en 

documentos del Consejo relacionados con el mismo que no se definen expresamente en este 

articulo, tendran el significado usual que les corresponde en la comunidad academica, excepto 

cuando del contexto surja claramente otro significado. 

a. Activacion - significa el llamamiento y posterior movimiento que hacen las autoridades 

militares competentes a las soldados miembros de las Reservas de las Fuerzas 

Armadas de las Estados Unidos o la Guardia Nacional de Puerto Rico a servir a tiempo 

complete en caso de ejercicios, conflictos belicos o guerra. 

b. Consejo o (CESPR o CES) - Consejo de Educacion Superior de Puerto Rico 

c. Estudiantes - significa todo estudiante de una institucion de educacion superior, que 

sea miembro de alguna de las unidades de las cuerpos militares que se definen en la 

Ley 109 y en este Reglamento. 

d. Guardia Nacional de Puerto Rico - significa aquella subdivision de las Fuerzas 

Militares de Puerto Rico organizadas segun la Ley Num. 62 de 23 de junio de 1969 y 

de acuerdo con las aportaciones federales correspondientes que prescribe el 

Presidente de las Estados Unidos de tiempo en tiempo de acuerdo con las !eyes del 

Congreso de las Estados Unidos. 
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e. lnstituci6n - instituci6n de educaci6n superior 

f. lnstituci6n de educaci6n superior (IES) - toda persona natural o juridica que opere en 

Puerto Rico una instituci6n educativa, ya bien sea publica o privada o compuesta de 

una o mas unidades institucionales, que exige como requisito de admisi6n el certificado 

o diploma de escuela secundaria, o su equivalente, y cuyos ofrecimientos academicos 

conducen a por lo menos el grado asociado; o que de algun modo declare, prometa, 

anuncie o exprese la intenci6n de otorgar grados, diplomas, certificados, titulos u otros 

reconocimientos academicos de educaci6n superior. 

g. Ley 109 6 Ley 109 de 2003- Ley Num. 109 del 11 de abril de 2003. 

h. Ley 116 6 Ley 116 de 2005 - Ley Num. 116 de 23 de septiembre de 2005. 

i. Ley 17 6 Ley 17 de 1993 - Ley Num. 17 de 16 de junio de 1993, segun enmendada. 

j. Ley 170 6 Ley 170 de 1988 - Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segun 

enmendada. 

k. Reglamento - "Reglamento sabre Medidas de Protecci6n a los Estudiantes de 

Educaci6n Superior Activados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la 

Guardia Nacional de Puerto Rico" 

I. Reservas de las Fuerzas Armadas de las Estados Unidos - significa las reservas de 

las cuerpos del Ejercito, la Marina, la Fuerza Aerea, Cuerpos de lnfanteria de Marina y 

Guardia Costanera destacadas en Puerto Rico. 

Articulo 9 - Medidas de Protecci6n de los Estudiantes que son Activados al Servicio 
Militar 

De conformidad con las disposiciones de la Ley 109 de 2003, las instituciones de 

educaci6n superior deberan adoptar las politicas, normas y procedimientos dirigidos a la 

atenci6n de las medidas que se describen en esta secci6n: 
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Secci6n 9.1 - Devoluci6n, reembolsos de pagos o credito por los cursos dejados 

Toda instituci6n debera reembolsarle, devolver el dinero pagado par concepto de matrfcula 

y otros gastos pagados par el estudiante a concederle credito par las cursos dejados, cuando el 

estudiante le acredite a la instituci6n que efectivamente ha sido activado par las Reservas de las 

Fuerzas Armadas de las Estados Unidos en Puerto Rico o la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

Asimismo, el estudiante debera presentar evidencia original de las 6rdenes de su activaci6n a la 

Oficina del Registrador de su instituci6n, par lo menos quince (15) dfas antes de la fecha de su 

activaci6n. En su defecto, lo hara en un termino razonable de tiempo. 

El reembolso a devoluci6n sera prorrateado a raz6n del momenta en el semestre en que el 

estudiante haya sido activado. Sera deber de todo estudiante notificarle a la instituci6n, al 

principio de todo semestre academico, que es miembro de las Reservas de las Fuerzas Armadas 

de las Estados Unidos en Puerto Rico o de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

Los reembolsos, devoluciones a creditos par las cursos que se hace menci6n en las 

parrafos anteriores seran a petici6n y discrecional del estudiante segun su conveniencia. Lo 

anterior no afecta el derecho de la instituci6n a establecer un termino para cualesquiera de las 

opciones antes descritas, en el cual el estudiante le notifique a la instituci6n la opci6n a la cual se 

acogera. Del estudiante no cumplir con el termino establecido par la instituci6n, debera atenerse 

a la opci6n que la instituci6n establezca de las anteriormente descritas. 

Secci6n 9.2 - Acomodo razonable y prioritario en caso de activaciones 

Cuando un estudiante es activado par el cuerpo militar al que pertenezca, la instituci6n le 

asegurara un espacio en todos las cursos en las cuales aquel se matricul6, en uno de las 

pr6ximos dos semestres o trimestres academicos luego de su inactivaci6n. 

Asimismo, la instituci6n debera garantizarle al estudiante activado, y una vez haya finalizado 

su termino de activaci6n y este desee proseguir sus estudios, el acomodo y la prioridad 

razonable en las cursos en que estuvo matriculado, o su equivalente al tiempo de su activaci6n. 
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Esto sera segun la disponibilidad de las cursos durante ese semestre. Los estudiantes activados 

y que sean candidatos a graduaci6n durante el semestre de su activaci6n, tendran prioridad 

sabre otros estudiantes en el acomodo de las cursos. 

Secci6n 9.3 - Bajas o estudios incompletos 

La instituci6n debera indicar en la transcripci6n oficial de creditos del estudiante activado, 

que el motivo de su baja o la clasificaci6n de estudios incompletos durante el semestre en curso 

fue debido a la orden de activaci6n militar. 

Art1culo 10 - Notificaci6n al Consejo de Normas y/o Potrticas lnstitucionales 

Toda instituci6n notificara al CES las normas, politicas y/o reglamentos institucionales 

requeridos en la Ley 109 y este Reglamento. La notificaci6n se realizara mediante la 

presentaci6n de una certificaci6n inicial dentro de las seis (6) meses siguientes a la fecha en que 

el CES notifique la adopci6n y registro de este Reglamento. Las certificaciones subsiguientes 

seran sometidas junto con la Solicitud de Licencia de Renovaci6n para continuar operando coma 

instituci6n de educaci6n superior en Puerto Rico, o con la Solicitud de Licencia de Autorizaci6n 

segun corresponda. Copia de las normas, politicas o reglamentos seran incluidos coma anejo a 

la certificaci6n. 

Art1culo 11 - lntervenci6n def Consejo 

El Consejo podra requerirle a una instituci6n, en cualquier momenta, que someta copia de 

sus normas, polfticas o reglamentos institucionales, o cualquier otra informaci6n pertinente con el 

prop6sito de fiscalizar el cumplimiento con la Ley 109 y este Reglamento. 

El Consejo podra emitir 6rdenes de cese y desista a la instituci6n. Podra, ademas, acudir a 

los tribunales para hacer efectivas sus 6rdenes, y en los casos de violaciones a la Ley 109 y a 

este Reglamento. 
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Artrculo 12- Penalidades 

De conformidad a lo dispuesto en el Artlculo 9 de la Ley 109 de 2003, si una instituci6n 

incumple con las disposiciones de la Ley 109 y de este Reglamento, el Consejo podra imponerle 

multas administrativas. 

Artrculo 13 - Procedimiento para imponer penalidades 

Si el Consejo considera que una instituci6n pueda haber incurrido en violaciones a la 

Ley 109 o a este Reglamento, podra iniciar contra la instituci6n, un procedimiento para imponer 

las penalidades que se establecen en este Reglamento. Dichos procedimientos se conduciran a 

tenor con las disposiciones de la Ley 170 y el Reglamento sabre Procedimientos Adjudicativos 

ante el Consejo de Educaci6n Superior, Cert. CES Num. 2000-169 (Reglamento Num. 6225), asi 

coma cualesquiera otras normas que para estos fines adopte el Consejo. 

Articulo 14- Vigencia 

Este Reglamento comenzara a regir a las treinta (30) dias despues de su radicaci6n en el 

Departamento de Estado de Puerto Rico de conformidad con la Secci6n 2.8 de la Ley 170 

de 1988, segun enmendada. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 16 de abril de 2008. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR DE PUERTO RICO 

Certificaci6n Numero 2008-065 

Yo, Viviana M. Abreu Hernandez, Directora Ejecutiva del Consejo de Educaci6n 
Superior de Puerto Rico, CERTIFICO: ------- --- --------- -- ------ -- ------- ----------- --- ---

Que el Consejo de Educaci6n Superior de Puerto Rico, en reunion 
ordinaria del miercoles, 16 de abril de 2008, aprob6 el 
Reglamento sabre Medidas de Protecci6n a los Estudiantes de 
Educaci6n Superior Activados per las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos y la Guardia Nacional de Puerto Rico. Se 
acompana copia coma anejo. 

Y para que asf conste, expido la presente Certificaci6n en San Juan, Puerto 
Rico, hoy dfa diecisiete de abril de dos mil ocho. 

~~I\ 

mr 

Anejo 
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4 de diciembre de 2008 

R-0809-10 
ECTORAS Y SENORES RECTORES 

ESTUDIANTES EN SERVICIO MILITAR ACTIVO 

La Certificaci6n 2008-065 del Consejo de Educaci6n Superior, Reglamento sabre 
Medidas de Protecci6n a Los Estudiantes de Educaci6n Superior Activados por las Fuerzas 
Armadas de Los Estados Unidos y la Guardia Nacional, presenta nuevos requerimientos 
que impactan el protocolo disefiado y activado por la Universidad de Puerto Rico para 
atender a estos estudiantes. 

Efectivo inmediatamente, la Universidad de Puerto Rico activara el siguiente 
protocolo, dejando sin efecto las directrices emitidas el 23 de febrero de 2003 mediante 
seriado RR-0203-23. 

1. En el semestre o sesi6n en que ocurra la activaci6n al servicio militar activo, se 
procedera a cancelar la matricula del estudiante y se hara la siguiente anotaci6n 
acornpafiada de la fecha correspondiente: ACTIVADO A SERVICIO 
MILITAR. 

2. La cancelaci6n de los cursos asegurara que no se afecte el expediente m el 
progreso acadernico de! estudiante. 

3. Si el estudiante tiene algun tipo de prestamo que requiera certificarse en el 
SSCR, se utilizara el c6digo de leave of absence, lo cual evita que el estudiante 
tenga que reembolsar los pagos de inmediato. 

4. El periodo que el estudiante pase en licencia para ausentarse por motivos de 
servicio militar activo no debera incluirse en el c6mputo de! tiempo maxima de 
estudios perrnitido por el Departamento de Educaci6n (150%). 

5. La Universidad de Puerto Rico le ofrecera a todo estudiante activado por las 
Reservas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Puerto Rico o la 
Guardia Nacional de Puerto Rico, la opci6n de recibir un reembolso o un credito 
por los dineros pagados por concepto de matrfcula y otros gastos reembolsables 
pagados por el estudiante para el semestre en curso. El credito o reembolso no 
incluira las cuotas de mantenimiento, tecnologfa, ni de laboratorios, las cuales 
no son reembolsables. El reembolso o credito sera prorrateado a raz6n de! 
momenta en el semestre en que el estudiante haya sido activado. 

Et P1 r:s idente 

Unrve r::.: :(l;1d 
di: Pl:fHte Rico 

.Jen ri:ir: 8oljnii;O Sur 
~ i87 Ca!!e Fl;rn1 tmy;m 
~:.Jn ,;uan. Puerto Rico 
OG926-11i7 
t 787) 250- 0000 
k.;x (tfrf) 759· 6917 
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6. Para ser acreedor del reembolso o credito, el estudiante debe presentar evidencia 
original de las 6rdenes de activaci6n a la Oficina del Registrador de su unidad y 
haberse identificado como miembro de las Reservas de las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos en Puerto Rico o de la Guardia Nacional de Puerto Rico 
durante los primeros 30 df as de cad a semestre academico y debe presentar 
evidencia original de las 6rdenes de su activaci6n a la Oficina de! Registrador 
de su unidad por lo menos quince (15) dias antes de la fecha de su activaci6n o 
tan pronto sea razonable. 

7. El estudiante indicari, al momenta de presentar evidencia de activaci6n, su 
preferencia entre reembolso o credito por los dineros pagados. De no hacerlo, la 
instituci6n adjudicara un credito. 

8. Una vez concluya el servicio mi litar activo, los estudiantes asf identificados 
podran reintegrarse a sus estudios sin necesidad de pasar por el proceso de pago 
de la solicitud de readmisi6n ni por el proceso de evaluaci6n de la facultad o el 
departamento. Llenara Ia solicitud para incluirla en su expediente en la Oficina 
de! Registrador como evidencia de su intenci6n de reintegrarse a sus estudios. 

9. Una vez sean readmitidos a la Universidad al finalizar su periodo de activaci6n 
y se identifiquen como inactivados, la Oficina de! Registrador de su unidad, en 
colaboraci6n con el Decanato de Asuntos Academicos, aseguraran turno de 
ptimera prioridad a los estudiantes en los cursos en que estuvieron matriculados 
al momenta de su activaci6n. Esto sera segun la disponibilidad de los cursos 
durante esa sesi6n academica. 

10. Se haran las siguientes anotaciones en las pantallas correspondientes del sistema 
SIS o sus equivalentes en el sistema RUMAD: 

o Pantalla 107: En el campo de 'leave rsn/dt (leave reason) registrar el valor 
F (nuevo valor que significa activado en fuerzas armadas) y la fecha de 
activaci6n. 

o Pantalla 111: Para la sesi6n correspondiente, se anotara el c6digo J en el 
campo de withdrawal code, el cual significa servicio militar. 

c Decanos Asuntos Academicos 
Decanos Asuntos Administrativos 
Decanos Asuntos Estudiantiles 
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1 de diciembre de 2008 

DECANOS DE ESTUDIANTES 
DECANOS DE ADMINISTRACION 
REGISTRADORES 
Universidad de Pu o Rico 

-Rivera, Ph.D. 
residente de Estudiantes 

ACLARACION DEL TERMINO "ACTIVACION" SEGUN 
EL REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS DE PROTECCION A 
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR 
ACTIV ADOS POR LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y LA GUARDIA NACIONAL DE 
PUERTO RICO (CERTF. CESPR 2008-065) 

Ante consulta de una de nuestras unidades sabre la definici6n de activacion 
para prop6sitos de la aplicaci6n de la Certificaci6n de referencia, solicitamos el 
asesoramiento de la Oficina de Asuntos Legales de la Administraci6n Central. 

Conforme a la opinion legal obtenida, el termino activacion aplica al 
llamamiento a soldados miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos y Guardia Nacional de Puerto Rico para servir a tiempo 
completo en caso de ejercicio, guerra o conflicto belico. Es decir, una 
activaci6n involuntaria. 

Para ser acreedor del beneficio de reembolso de matrf cula al amparo del 
Articulo 9 del Reglamento, el estudiante tiene que informarle a la Universidad 
que ha sido activado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por la 
Guardia Nacional mediante documento original del regimiento al que 
pertenece, que demuestre que la activaci6n fue involuntaria. La evidencia se 
presentara a la Oficina del Registrador por lo menos quince dias antes de la 
fecha de la activaci6n. 

Gracias por su atenci6n a este asunto. 
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