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 Yo, Luis Berríos Amadeo, Secretario de la Junta de Gobierno de la Universidad de 

Puerto Rico, CERTIFICO QUE: 

 La Junta de Gobierno, en su reunión ordinaria del 28 de febrero de 2018, habiendo 

considerado la propuesta de la Oficina del Presidente de la Universidad, y las 

recomendaciones de sus Comité de Asuntos Académicos, Investigación e Innovación y su 

Comité de Apelaciones y Ley y Reglamento, acordó que: 

Se propone aprobar un Reglamento de Admisión para la Escuela 
Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, con el propósito de 
establecer las normas y los procedimientos que regirán el proceso de 
admisión de estudiantes para la Escuela Secundaria de la Universidad 
de Puerto Rico, entre otros. 
Una vez que, de conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 
Núm. 38-2017, Sec. 2.1, se publiquen avisos en español y en inglés en un 
periódico de circulación general de Puerto Rico y en la Red de Internet, 
sobre la acción propuesta, se de oportunidad por un término de treinta 
(30) días para someter comentarios por escrito o solicitar vista oral,   y 
la Junta considere los mismos, la Junta procederá a decidir sobre la 
aprobación de las disposiciones definitivas del nuevo reglamento. 
De no recibirse ningún comentario o solicitud de vista en el referido 
periodo, se dará por aprobado definitivamente el reglamento propuesto 
y se autoriza al Secretario del cuerpo a emitir la certificación 
correspondiente a esos efectos para presentarla al Departamento de 
Estado para su radicación conforme a la LPAU. 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en San Juan,  

Puerto Rico, hoy  7 de marzo de 2018. 

 

               Luis Berríos Amadeo 
     Secretario 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

(Todo término utilizado para referirse a una persona o puesto 
se refiere a ambos géneros: femenino y masculino) 

 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
          La revisión de este Reglamento tiene el propósito de establecer normas claras y actualizadas 
que regirán el proceso de admisión de estudiantes para la escuela. 
 
          Esta Escuela Secundaria es reconocida como Modelo de Excelencia en la educación, ya que 
provee los escenarios propicios para general aprendizaje, investigación, experiencias de campo y 
experimentación educativa, mediante desarrollo de programas y prácticas de enseñanza de 
excelencia e innovación. 
 
 

1.0 BASE LEGAL Y PROPÓSITO 
 

1.1 El Reglamento de Admisión para la Escuela Secundaria de la Universidad 
de Puerto Rico se adopta al amparo de la Ley de la Universidad de          
Puerto Rico (Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, enmendada); del 
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 
160,  2014-2015, de la Junta de Gobierno, según enmendado hasta el 31 de 
octubre de 2016 y las otras normas legales aplicables (estatales y federales). 

 
1.2 El Reglamento tiene como propósito establecer las normas y los 

procedimientos que regirán el proceso de admisión de estudiantes para la 
Escuela Secundaria de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras, 
Universidad de Puerto Rico. 

 
2.0 DEFINICIONES 

 
2.1 Comité = Comité de Admisiones 
2.2 Director = Director de la Escuela Secundaria 
2.3 Escuela = Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico 
2.4 Facultad = Facultad de Educación 
2.5 Padre = se refiere indistintamente a padre, madre o custodio legal 
2.6 Recinto = Recinto de Río Piedras 
2.7 Rector = Rector del Recinto de Río Piedras 
2.8 Universidad = Universidad de Puerto Rico 

 
3.0 DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS 

 
3.1 La Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico es un departamento 

de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras. Como escuela 
laboratorio, su razón de ser, su propósito primordial, su tradición e historia 
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han sido las de servir a las metas y propósitos de la facultad, el recinto y la 
educación secundaria y universitaria en general. 

 
4.0 FUNCIONES DE LA ESCUELA 

 
4.1 La Escuela tiene como funciones fundamentales, entre otras, las siguientes: 

 
4.1.1 Ser un centro que propicie un ambiente facilitador de las mejores 

experiencias educativas para sus estudiantes en un clima de respeto 
a la diversidad; 

 
4.1.2 Ser un centro de desarrollo, producción, implantación y divulgación 

de un currículo pertinente que responda a las necesidades de la 
sociedad puertorriqueña; 

 
4.1.3 Servir de centro para la experimentación e investigación pedagógica 

y; 
 

4.1.4 Servir de centro para la práctica pedagógica y experiencias clínicas 
en la preparación de personal de apoyo de la docencia, a nivel local 
e internacional; 

 
4.1.5 Servir de centro para el adiestramiento en servicio a las escuelas 

públicas, privadas y universidades. 
 

5.0 NORMAS 
  
5.1 Del Comité de Admisiones 

 
5.1.1 De la composición del Comité 

 
5.1.1.1 Estará integrado por cinco (5) profesores de la escuela, 

el consejero, el registrador y el director quien será 
miembro ex officio del comité. 

 
5.1.1.2 Los profesores serán elegidos en asamblea de la facultad.  

  
5.1.1.3 Para ser miembro del Comité, se requerirá que el 

profesor ostente nombramiento probatorio o 
permanente. De no poder completar los puestos vacantes 
con profesores de dichos nombramientos, podrán ser 
miembros los profesores con nombramientos por 
contrato que hayan laborado en la Escuela Secundaria a 
tiempo completo como mínimo dos años. 
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5.2 Del tiempo por el que se elegirán los profesores  

 
5.2.1.1 Los profesores se elegirán por un término de dos (2) años 

consecutivos. 
 

5.2.1.2 Los profesores miembros del Comité podrán ser re-
elegidos por un segundo término de dos (2) años. 

 
5.2.2 Luego del segundo término, para volver a ser elegible deberán 

transcurrir dos años sin ser miembro del Comité. 
  

5.3 De surgir vacantes en el Comité 
 

5.3.1 Al surgir alguna vacante de profesores en el Comité, ya sea por 
renuncia, traslado, licencia otorgada a un miembro u otra razón, se 
convocará a asamblea de la facultad de la Escuela para elegir a un 
sustituto por el tiempo que le reste al incumbente. 

 
5.4 De las funciones y responsabilidades del Comité 

 
5.4.1 La función primordial del Comité es asesorar al director en aspectos 

relacionados con admisión y readmisión de estudiantes. Las 
decisiones finales las tomará el director. 

 
5.4.2 Salvaguardar y asegurar el cumplimiento cabal de las normas 

establecidas. 
 

5.4.3 Recomendar a la facultad la cantidad de estudiantes que se admitirá 
anualmente a base de los parámetros determinados en el Artículo 6.2 
de este reglamento. 

 
5.4.4 Organizar el proceso completo de admisión en las fases siguientes: 

 
5.4.4.1 Elaboración y divulgación del calendario de admisión; 

 
5.4.4.2 Distribución de las solicitudes de ingreso; 

 
5.4.4.3 Radicación de las solicitudes de ingreso; 

 
5.4.4.4 Coordinación de la administración del examen; 

 
5.4.4.5 Interpretación y análisis de los resultados del examen de 

ingreso y determinación de las ponderaciones que se 
fijarán a cada parte del mismo; y 
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5.4.4.6 Notificación de admisiones o denegaciones. 

 
5.4.5 Elaborar propuestas de enmiendas a las Normas de Admisión 

contenidas en este documento normativo a iniciar el proceso para su 
consideración y eventual incorporación. 

 
5.4.6 Evaluar y formular recomendaciones sobre las apelaciones y 

solicitudes de reconsideración de casos. 
 

5.4.7 Evaluar y formular recomendaciones sobre procesos y solicitudes 
de readmisión, de admisión de hijos del personal adscrito a la 
Escuela y de admisión por interés institucional. 

 
5.4.8 Redactar y divulgar un informe anual a la Facultad de la Escuela 

sobre la labor del Comité, a rendirse a treinta (30) días plazo del 
comienzo del año académico siguiente. 

 
5.4.9 La Universidad de Puerto Rico, en cumplimiento con las leyes 

federales y estatales aplicables y la reglamentación que a su amparo 
se adopte, no discrimina por razón de raza, color, sexo, nacimiento, 
género, orientación sexual, religión, edad, ideas políticas, origen 
étnico o incapacidad física o mental. 

 
6.0 TIPOS DE ADMISIÓN 

 
6.1 Se clasificará en cinco (5) tipos: 

 
6.1.1 Al séptimo grado 
 
6.1.2 Al octavo y noveno grado 

 
6.1.3 Parcial 

 
6.1.4 Por interés institucional 

 
6.1.5 Por el Programa de Intercambio de Estudiantes (AFS) 

 
6.2 De la admisión al séptimo grado 

 
6.2.1 Se aceptará, hasta un máximo de noventa (90) estudiantes. La 

cantidad del cupo se determinará tomando en consideración las 
instalaciones físicas, el personal docente y administrativo 
disponible, el presupuesto asignado por el Recinto, investigaciones 
y proyectos educativos especiales y las necesidades institucionales 
de la Universidad. 
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6.2.2 Se admitirán hasta noventa (90) estudiantes por cada año escolar. La 
cantidad de estudiantes admitidos procedentes de otras escuelas será 
equivalente a la diferencia entre la cantidad máxima de estudiantes 
determinada para la admisión ese año y la cantidad de estudiantes 
que se promueva del sexto grado de la Escuela Elemental de la 
Universidad. 

 
6.2.3 Para promover el acceso de los estudiantes del Departamento de 

Educación a la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto 
Rico, la cantidad de estudiantes admitidos al séptimo grado se 
distribuirá equitativamente: el cincuenta (50) por ciento 
corresponderá a estudiantes procedentes del Departamento de 
Educación y el otro cincuenta (50) por ciento, a estudiantes 
procedentes del sistema privado. La admisión de los estudiantes de 
cada grupo está regida por los mismos criterios estipulados en el 
apartado Proceso de Admisión (Sección 7.0), siempre siguiendo el 
orden descendente de los índices de ingresos. 

 
6.2.4 En caso de que no se llegue al cincuenta (50) por ciento requerido 

para uno de los grupos (sea de escuela pública o de escuela privada), 
se completarán las vacantes con estudiantes del otro grupo siempre 
que los estudiantes cumplan con el requisito mínimo de índice de 
ingreso de 500, según el cálculo establecido en la sección 9.2 de este 
Reglamento. 

 
6.2.5 No se considerará para admisión a un estudiante cuyo expediente 

académico tenga calificación de F o no aprobado (NP) en cualquier 
semestre de una asignatura. 

 
6.2.6 Cualquier estudiante que haya sido dado de baja de la Escuela 

Elemental que desee ser admitido a la Escuela Secundaria deberá 
pasar por el proceso regular de admisión al séptimo grado. 

 
6.3 De la admisión al octavo y noveno grado 
 

6.3.1 En casos de surgir espacios vacantes en el octavo y noveno grado se 
llamará a los candidatos en orden descendente de índice de ingreso 
de acuerdo a los resultados del proceso de admisión del año 
correspondiente. En caso de que haya más de un candidato con el 
mismo índice de ingreso se llenarán los espacios por sorteo en 
presencia de uno o más de los miembros del Comité de Admisiones. 

  
6.3.2 Todo el proceso de admisión al octavo y noveno grado se llevará a 

cabo en consulta con el Comité de Admisión. 
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6.4 De la admisión parcial 

 
6.4.1 La Escuela otorgará admisión parcial al nivel superior, 

específicamente a los grados undécimo (11) y duodécimo (12), a 
aquellos estudiantes procedentes de los Distritos Escolares de la 
zona metropolitana que formen parte del Departamento de 
Educación y también los provenientes del sistema de educación 
privada del país y que así lo soliciten en el nivel superior.  La 
cantidad de estudiantes admitidos por admisión parcial dependerá 
de la cabida en los cursos o seminarios solicitados.  El estudiante de 
admisión parcial podrá tomar un máximo de dos (2) cursos o 
seminarios por semestre. 

 
6.4.2 La dirección escolar informará al Superintendente de los distritos 

escolares de la zona metropolitana los requisitos para admisión 
parcial de estudiantes y el ofrecimiento curricular de la Escuela.  El 
superintendente se encargará de divulgar la información a la escuela 
de su distrito. 

 
6.4.3 Toda admisión parcial deberá contar con la recomendación 

favorable de los profesores del área académica en que se ofrece el 
curso o seminario solicitado. 

 
6.4.4 Las admisiones parciales estarán sujetas a la recomendación final 

del Comité. 
 

6.4.5 Las solicitudes para admisión parcial deberán someterse al Comité 
una (1) semana antes de comenzar el curso o seminario 
correspondiente. 

 
6.4.6 No se matriculará ni asistirá a clase ningún estudiante que no haya 

completado el proceso de admisión parcial. 
 

6.5 De la admisión por interés institucional 
 

6.5.1 En los casos de profesores visitantes que provengan de cualquier 
país u otra jurisdicción fuera de Puerto Rico, el rector determinará 
si media un interés institucional que justifique que sus hijos sean 
admitidos a la Escuela.  Este será el único tipo de admisión mediante 
el criterio de interés institucional. La duración de la admisión por 
interés institucional comprenderá al tiempo que esté vigente el 
contrato o nombramiento. Cuando un estudiante sea admitido por 
interés institucional, el padre deberá firmar un plan de estudio 
dirigido a completar el programa curricular de la Escuela. 
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6.5.2 Cuando cese el nombramiento de profesor visitante, el Comité 

evaluará la permanencia de dicho estudiante en la Escuela. El 
Comité podrá recomendar la permanencia de dicho estudiante en la 
Escuela aun cuando haya cesado el nombramiento del padre como 
profesor visitante, si el estudiante cumple con los requisitos de 
excelencia académica (3.50) y comportamiento excepcional (nunca 
haber sido referido a la Junta de Disciplina o a la Dirección por 
asuntos disciplinarios). 

 
6.5.3 De mediar un interés institucional que justifique la admisión de estos 

a la Escuela, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
Artículo 6.2. 

 
6.5.4 Sólo se considerará admisión por interés institucional, según aquí 

descrito, aquel estudiante que solicite al octavo, noveno o décimo 
grado durante el comienzo de cada semestre académico. Las 
admisiones por interés institucional no adicionarán más espacios a 
los noventa (90) establecidos en el Art. 6.2.2. Se usarán los espacios 
disponibles que no excedan los noventa (90) estudiantes por grado.  

  
6.5.5 Bajo ningún concepto se aceptarán estudiantes al undécimo o 

duodécimo grado. 
 

6.5.6 Toda solicitud de admisión por interés institucional, conjuntamente 
con todos los documentos requeridos (transcripción de créditos, 
descripción de los cursos, bosquejo o temario y documentos de 
autorización para solicitar información sobre disciplina en la escuela 
de procedencia) deberán entregarse en la oficina de la Escuela 
Secundaria a más tardar la primera semana de junio de cada año. 

 
6.5.7 No se considerará ninguna solicitud incompleta. 

 
6.5.8 Un estudiante admitido por interés institucional no podrá tomar más 

de un curso adicional a su carga académica regular. Por la 
complejidad, la exigencia de las materias y de las respectivas áreas 
académicas, para que no se recargue en exceso el programa 
académico del estudiante, si este tiene que reponer más de un curso 
adicional a la carga académica regular, se admitirá al estudiante el 
grado anterior al que correspondería cursar. 

 
6.5.9 No se considerará para admisión por interés institucional a un 

estudiante cuyo expediente tenga notas de D o F, o que haya tenido 
problemas disciplinarios en una escuela anterior.  
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6.5.10 El Comité de Admisiones referirá a las áreas académicas 

correspondientes la consideración de convalidación de cursos 
previamente tomados por el estudiante en otras escuelas, como parte 
del proceso de evaluación de expedientes académicos del candidato 
previo a su admisión por interés institucional. 

  
6.5.11 El rector notificará al director los candidatos que serán considerados 

bajo esta sección. 
 

6.5.12 Se considerarán las solicitudes para admisión por interés 
institucional, siempre que se radique la documentación necesaria no 
más tarde de la primera semana del mes de junio del año en curso. 

 
6.5.13 El director someterá los nombres de los candidatos a la 

consideración del Comité, para que evalúe si reúnen los requisitos 
de admisión. 

 
6.5.14 El Comité notificará al director los resultados de la evaluación.  El 

director notificará la decisión al rector y este tomará la acción final 
a la luz de los intereses institucionales. 

 
6.5.15 En los casos de estudiantes admitidos por interés institucional, el 

Comité de Admisiones revisará anualmente la vigencia del 
nombramiento del profesor visitante por cuyo nombramiento se 
recomendó la admisión. 

 
6.6 De la admisión de estudiantes del Programa de Intercambio (http://afs.org) 
 

6.6.1 En este programa participan estudiantes de escuela superior de otros 
países. 

 
6.6.2 Organizaciones internacionales de otros países recomiendan 

estudiantes para cursar estudios en la Escuela por un período no 
mayor de un año académico. 

 
6.6.3 Los participantes en este programa conviven con una familia 

anfitriona, asisten a la Escuela y participan en actividades de la 
comunidad. 

 
7.0 PROCESO DE ADMISIÓN 

 
7.1 De la solicitud y calendario de admisión 

 
7.1.1 Los solicitantes al séptimo grado, y por interés institucional deberán 

radicar una solicitud de ingreso. 
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7.1.2 La solicitud de ingreso se distribuirá en la Escuela. 
 

7.1.3 Las fechas de distribución de la solicitud de ingreso para séptimo 
grado, y la fecha límite para solicitarla se dará a conocer por los 
medios de comunicación del país y otros medios de divulgación. 

 
7.1.4 Las fechas se harán públicas con quince (15) días de antelación a la 

distribución de solicitudes. 
 

7.1.5 La solicitud de ingreso para séptimo grado se distribuirá durante el 
mes de octubre, en fechas y horas laborables, según se especifique 
en el calendario de distribución de solicitudes y por lo menos cinco 
(5) días laborables antes de la fecha asignada para el examen de 
ingreso. La misma se entregará previa presentación del certificado 
de nacimiento en original y copia de la tarjeta de seguro social u otro 
documento de identidad del estudiante solicitante. 

 
7.1.6 Esta solicitud es intransferible. 

 
7.1.7 La solicitud de ingreso para séptimo grado se radicará durante el 

segundo semestre, en fechas y horas laborables, según se 
especifique en el calendario escolar y por lo menos cinco (5) días 
laborables antes de la fecha asignada para el examen de ingreso. 

 
7.1.8 No se entregarán ni se recibirán solicitudes fuera de los periodos o 

fechas indicadas. 
 

7.1.9 La radicación de la solicitud de ingreso no asegura o garantiza 
admisión a la Escuela. 

 
7.2 De los documentos que acompañarán la solicitud de ingreso 

 
7.2.1 Séptimo grado 

 
7.2.1.1 Solicitud oficial de admisión, debidamente 

cumplimentada; 
 

7.2.1.2 Certificación oficial del expediente académico con las 
calificaciones semestrales correspondientes:  cuarto, 
quinto y el primer semestre del sexto grado, según conste 
en la(s) escuela(s) de procedencia; 
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7.2.1.3 Foto reciente del solicitante en tamaño 2” x 2”.  

Identificada al dorso con el número de solicitud y 
nombre completo; 

 
7.2.1.4 Una libreta de sellos postales con la denominación 

vigente; y 
 

7.2.1.5 Tres sobres manila tamaño legal. 
 

7.2.2 Admisión parcial 
 

7.2.2.1 Formulario de admisión 
  

7.2.2.2 Los siguientes documentos originados en la escuela de 
procedencia: 

 
(a) Certificación oficial de expediente académico con las 

calificaciones semestrales; 
 

(b) Certificación oficial de promedio general de 3.25 por 
semestre y un promedio de 3.5 en el área académica del 
curso o cursos para los que solicita admisión; 

 
(c) Un permiso oficial que autorice a tomar el curso o 

seminario correspondiente; 
 

(d) Tres cartas de recomendación 
 

(i) Del director, sobre aprovechamiento 
académico y buena conducta del estudiante; 
 

(ii) Del orientador o trabajador social; 
 

(iii) De un maestro que ofrezca la asignatura para la 
que se solicita admisión. 

 
7.2.3 Admisión por interés institucional 

 
7.2.3.1 Formulario Solicitud Oficial de Admisión; 

 
7.2.3.2 Copia del contrato del funcionario o profesor visitante; 

 
7.2.3.3 Expediente académico oficial; 

 
7.2.3.4 Certificación oficial de promedio general de 3.00 o más; 
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7.2.3.5 Dos (2) cartas de recomendación sobre la conducta y la 
aptitud del estudiante, escrita por: 

 
(a) Director de la escuela de origen u otro miembro de la 

administración 
 

(b) Consejero, trabajador social o maestro 
 

7.2.3.6 Se considerará debidamente cumplimentada una 
solicitud de admisión por interés institucional la que 
incluya los documentos aquí solicitados, así como una 
descripción oficial minuciosa de los cursos aprobados en 
su escuela de procedencia y con el compromiso escrito 
de padres y estudiantes de que este tomará los cursos que 
le falten y sean parte del currículo de la Escuela. Todo 
esto conforme a los artículos 6.5.13 y 6.5.14. 

 
7.2.4 Admisión por el Programa de Intercambio 

 
7.2.4.1 Formulario de admisión; 

 
7.2.4.2 Certificación de expediente académico de nivel 

secundario en idioma español o inglés; 
 

7.2.4.3 Copia de la hoja de información familiar requerida por 
el Programa de Intercambio; y 

 
7.2.4.4 Certificado de vacunas requeridas por ley. 

 
8.0 EXAMEN DE ADMISIÓN 

 
8.1 Los solicitantes que cumplan con los requisitos estipulados para ingreso al 

séptimo grado, se citarán a la Prueba de Ingreso y Evaluación para el Nivel 
Secundario (PIENSE I) o su equivalente; administrada por el College 
Entrance Examination Board (en adelante College). 

 
8.2 El examen de ingreso a la Escuela se ofrecerá sólo una vez en el año 

académico. 
 

9.0 CRITERIOS DE ADMISIÓN AL SÉPTIMO GRADO 
 

9.1 Para el séptimo grado se tomará en cuenta el resultado de la Prueba de 
Ingreso y Evaluación para el Nivel Secundario (PIENSE); administradas 
por el College y el promedio académico del estudiante. 
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9.2 Se determinará la admisión al séptimo grado, mediante el uso combinado 

de índice académico y el resultado del examen de ingreso. 
 
9.2.1 Los estudiantes provenientes de la Escuela Elemental de la UPR se 

les requiere cumplir con este proceso. Sin embargo, su admisión se 
considerará como una promoción al nivel secundario y su índice de 
ingreso se utilizará solamente para efectos de ubicación. 

  
9.3 Los índices de ingreso se distribuirán en orden descendente hasta cubrir los 

noventa (90) espacios disponibles. De surgir vacantes, se cubrirán siguiendo 
el orden descendente del índice de ingreso establecido en la base de datos 
de admisiones. En caso de empates, la admisión se determinará mediante 
sorteo entre los candidatos. 

 
10.0 NOTIFICACIÓN FINAL DE LOS SOLICITANTES PARA EL SÉPTIMO 

GRADO 
 

10.1 De la fecha de notificación 
 

10.1.1 El director notificará por escrito, los resultados de admisión o 
denegación durante el mes de abril. 

 
10.1.2 En caso de denegación se estipulará en la carta que, de surgir una 

vacante, esta se llenará siguiendo el orden descendente del índice de 
ingreso (ver 9.3) y de acuerdo al porciento establecido entre las 
categorías de las escuelas del Departamento de Educación y las 
escuelas privadas (ver 6.2.3). 

  
10.2 Documentos falsos o alterados 

 
10.2.1 El director podrá negar o revocar la admisión a un candidato cuando 

tuviere motivos fundados para creer que ha sometido información o 
documentos falsos o alterados.  En caso de que dicho solicitante ya 
haya sido admitido, el director le notificará por escrito, al padre que 
la admisión ha sido cancelada y expondrá las razones para ello. 
 

10.2.2 La notificación deberá indicarle al padre del solicitante que podrá 
sostener una entrevista informal con el director, en la que tendrá la 
oportunidad de probar la veracidad y autenticidad de la información 
o documentos ofrecidos. 

 
10.2.3 El padre interesado en solicitar una entrevista con el director, deberá 

solicitarla a la administración escolar quien indicará el día y la hora 
en que se celebrará la entrevista. 
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10.2.4 El director podrá negar o revocar admisión a algún estudiante que 

haya cometido una falta Clase II o III, según definido por la Ley de 
Menores de Puerto Rico, Artículo 3 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio 
de 1986, según enmendada, 34 LPRA 2203(j)-(k). 

 
11.0 RECONSIDERACIÓN DE CASOS 

 
11.1 El padre que haya recibido una notificación de denegación de la admisión 

de su hijo a la Escuela tendrá la opción de solicitar una reconsideración por 
escrito al director, durante los próximos quince (15) días calendarios a partir 
de la fecha de notificación de la denegación. La reconsideración procederá 
solamente si hubo un incumplimiento con la observación del orden 
descendente estricto, según establecido en la base de datos de admisión y la 
Sección 9 de este Reglamento, de acuerdo a la puntuación obtenida por el 
solicitante y la disponibilidad de espacio.  

 
11.2 El director evaluará la solicitud de reconsideración y decidirá si se somete 

ante la consideración del Comité de Admisiones para que preste la asesoría 
pertinente.  De lo contrario, notificará al padre que no procede la 
reclamación. 

 
11.3 El director evaluará las recomendaciones del Comité y comunicará, por 

escrito, su decisión al padre.  
 

 
12.0 PROCESO DE APELACIÓN 

 
12.1 El padre que haya recibido una notificación de denegación de la admisión 

de su hijo puede apelar la decisión del director por cualquier otra razón no 
descrita en la Sección 11. Esta apelación se dirigirá al decano de la Facultad 
de Educación dentro de un plazo de diez (10) días calendario desde la fecha 
en que fue notificada la denegación al padre. 

  
12.2 El escrito de apelación deberá justificar y explicar en detalle los 

fundamentos en que descansa. De lo contrario se tendrá por no presentada 
la apelación. 

 
12.3 El padre podrá apelar ante el decano la decisión tomada por el director y 

eventualmente, según pertinente, ante el rector, de acuerdo a la 
reglamentación universitaria relacionada con el proceso apelativo, 
Certificación Número 138, 1981-82, según enmendada, que aprueba el 
Reglamento sobre Procedimientos Apelativos Administrativos de la 
Universidad de Puerto Rico, o su equivalente al momento de la apelación. 
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13.0 DERECHOS DE ADMISIÓN 

 
13.1 Un estudiante admitido (incluye los estudiantes de la Escuela Elemental de 

la Universidad) perderá su espacio para matricularse en la Escuela si no 
contesta la carta de aceptación, que se les envía a todos los que hayan sido 
admitidos, en el plazo de quince (15) días calendarios a partir de la fecha de 
notificación de la admisión indicada en el sello del sobre. 

 
13.2 El Comité entiende que si un solicitante no contesta la carta de admisión en 

el plazo de quince (15) días calendarios a partir de la notificación de 
admisión, el candidato no está interesado en proseguir sus estudios en la 
Escuela.  Este espacio será cubierto por el próximo solicitante en turno. 

 
13.3 El estudiante admitido (esto incluye a los estudiantes de la Escuela 

Elemental de la Universidad) que haya confirmado su admisión, perderá su 
espacio en la matrícula y no podrá ingresar a la Escuela si no cumple con el 
procedimiento y los requisitos de matrícula. 

 
13.4 La Escuela Secundaria no reserva espacios a estudiantes de la Escuela 

Elemental. Los estudiantes que se hayan ido de la Escuela Elemental de la 
Universidad antes de completar su sexto grado o que haya iniciado su curso 
en otra escuela, no podrán matricularse en la Escuela si no han seguido los 
requisitos establecidos.  

 
14.0 READMISIONES 

 
14.1 Las readmisiones a la Escuela se limitarán a casos de: 

 
14.1.1 Licencia de estudio o traslado como profesor visitante del padre, 

cuando esos estudios sean fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. 
 

14.1.2 Traslado geográfico fuera del área metropolitana por razones de 
trabajo del padre o mientras sea empleado de la Universidad. 

 
14.1.3 Enfermedad o accidente sufrido por el estudiante o el padre que 

requiera el traslado del estudiante fuera de la jurisdicción de Puerto 
Rico. 

 
14.2 En todos estos casos anteriores se deberá radicar la documentación oficial 

que evidencie los méritos del caso. 
 

14.3 Al momento de traslado y baja total oficial de la Escuela, el padre del 
estudiante someterá una carta certificada con acuse de recibo dirigida al 
director, con copia al Comité, y a la que indique el interés de readmisión. 
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Dicha carta no garantiza la readmisión del estudiante. El padre deberá llenar 
un documento de solicitud de reserva de espacio que indique lo siguiente: 

 
(a) Motivo de baja 
(b) Periodo de tiempo en que el estudiante estará fuera de la Escuela 

 
14.4 La gestión para readmisión a la Escuela no es transferible a la Escuela 

Elemental. 
 

14.4.1 Un estudiante que no aceptó el espacio de admisión que se le otorgó 
a la Escuela Elemental no puede reclamar el espacio como 
readmisión a la Escuela en grados posteriores. 

 
14.4.2 No se considerará para admisión una baja en la Escuela Elemental. 

 
14.5 El padre escribirá anualmente al director, con copia al Comité, renovando 

su solicitud de readmisión.  Dicha carta sólo informa el interés y no 
garantiza la readmisión del estudiante. 

 
14.6 Los estudiantes que se hayan dado de baja total por razones disciplinarias o 

por deficiencias académicas no podrán solicitar readmisión. 
 

14.7 Se considerarán las solicitudes de readmisión solamente hasta el primer 
semestre de décimo grado. 

 
14.8 La readmisión estará siempre condicionada a una evaluación que 

determinará su ubicación, a la luz de los requisitos de graduación 
establecidos por la Escuela. Será necesario el compromiso escrito del padre 
y el estudiante en cuanto al cumplimiento de estos requisitos. 

 
14.9 El Comité de Admisiones y el director considerarán las solicitudes de 

readmisión. 
 

14.10 Un estudiante que se haya dado de baja de la Escuela e interesa readmisión, 
deberá cumplir con los criterios estipulados en el Artículo 14. 

 
14.11 De aprobarse la solicitud, el espacio se reservará por un año. Esta reserva 

podrá ser extensiva a dos años, siempre y cuando se someta evidencia de 
estudio, transcripción de crédito y descripción de cursos. 

 
14.12 Para cada solicitud de readmisión el Comité de Admisiones evaluará el 

expediente y hará las recomendaciones pertinentes al director. 
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15.0 ENMIENDAS A LAS NORMAS DE ADMISIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 
15.1 El Comité podrá presentar ante la facultad, propuesta de enmiendas al 

Reglamento de Admisión. 
 

15.2 Los profesores de un área académica, o un miembro de la facultad de la 
Escuela, podrán solicitar al Comité que se convoque una reunión 
extraordinaria para recomendar enmiendas al Reglamento de Admisión, 
siempre y cuando cuente con la anuencia de una tercera (1/3) parte de los 
miembros de la facultad de la Escuela. 

 
15.3 Las enmiendas deberán ser propuestas y circuladas, por lo menos con dos 

(2) semanas de antelación a la reunión, en la cual van a ser consideradas. 
 

15.4 El Reglamento de Admisión podrá ser enmendado luego que la Facultad 
endose las enmiendas mediante el voto afirmativo de la mayoría simple de 
los profesores.  Dichas enmiendas se referirán a la Oficina del Rector, por 
conducto del decano de la Facultad de Educación. El rector, con su 
recomendación someterá la enmienda por conducto del presidente para la 
aprobación de la Junta de Gobierno y posteriormente llevarlas para su 
radicación en el Departamento de Estado y a la Biblioteca de la Asamblea 
Legislativa. 

 
16.0 ENMIENDA O DEROGACIÓN 
 

16.1 Este Reglamento podrá ser enmendado o derogado únicamente por la Junta 
de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, motu proprio, o por 
recomendación del presidente de la Universidad de Puerto Rico. 

 
16.2 Este Reglamento deroga el Reglamento de Admisión de la U.H.S. del Año 

Académico 2000-2001, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras y cualquier otra reglamentación que resulte contraria a este 
reglamento. 

 
17.0 SEPARABILIDAD 
 

Las disposiciones de este Reglamento son separables entre sí y la nulidad de uno o 
más artículos o secciones no afectará a los otros que puedan ser aplicados 
independientemente de los declarados nulos. 
 
18.0 VIGENCIA 

 
Este reglamento entrará en vigor treinta (30) días después de su radicación en el 

Departamento de Estado, según requerido por la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, Ley Núm. 38-2017, según enmendada. 
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