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INTRODUCCIÓN 
 
Huertas Junior College está comprometido con sus estudiantes a facilitarles el desarrollo de 
destrezas técnicas, intelectuales y humanas que les ayuden a integrarse a la fuerza laboral de 
Puerto Rico y a mejorar su calidad de vida.  Esto se logra mediante el ofrecimiento de 
enseñanza y servicios de excelencia. 
 
Este Manual tiene como objetivo proveer al estudiante información que le facilite la vida 
universitaria dentro del Huertas Junior College.  Constituye una guía para conocer las normas  y  
procedimientos institucionales  enmarcados dentro de los  derechos  y deberes que tiene cada 
estudiante.  Se incluye un Anejo que contiene la descripción y localización de las instalaciones 
físicas de la Institución; así como, las leyes, reglamentos y políticas que rigen la operación de la 
Institución y que todo estudiante debe conocer. 
 
También provee información sobre las oficinas de servicio al estudiante de modo que las visite 
y aproveche los recursos disponibles que le ayuden a alcanzar sus metas académicas.   
 
Damos la bienvenida a todo estudiante de nuevo ingreso a las aulas del Huertas Junior College y 
le exhortamos a que utilice este Manual como una herramienta de ayuda durante sus estudios.   
 
Éxito y adelante.  
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BASE LEGAL 

 

Huertas Junior College, Inc. es una Corporación Privada, por acciones, de carácter educativo.  
Está organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y operada por el 
Huertas Junior College, Incorporado.   
 
El gobierno del Huertas Junior College está constituido por una Junta de Directores como 
cuerpo rector.  Esta Junta tiene la responsabilidad de establecer las políticas institucionales que 
rigen la operación de la corporación.  También da seguimiento al cumplimiento de la visión, 
misión y metas de la Institución.  Analiza y pondera recomendaciones sometidas por el (la) 
Presidente(a).   

 

JUNTA DE DIRECTORES 
 

Sr. Rubén López Huertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Presidente 
 

Dra. Margarita Velázquez Cosme . . . . . . . . . .   Vicepresidente 
 

Sra. Mayra Rivera Vázquez . . . . . … . . . . . . . . . . . .   Secretaria 
 

Sr. Ángel R. Serrano Hernández . . . . . . . . . . . . . . .    Director 
 

Dra. Ruth Reyes Ramos . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .    Directora 
 

Sra. Luz C. Batista Vega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Directora 
 

Sr. Erik M. Rodríguez Padilla . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Director 
 

Sr. Adrián Muñiz Mariani . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .   Director 
 

Sra. Glenda López Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Directora 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 
Huertas Junior College procede de la fundación de Secretarial High School en el 1945, que 
operaba con licencia del Departamento de Educación de Puerto Rico. En aquella época Don 
Juan Huertas Torres recibió la recomendación de organizar una institución que pudiera 
satisfacer las aspiraciones de muchas personas que deseaban obtener una educación comercial.  
La misma le ayudaría a incorporarse en la fuerza laboral y superar así las dificultades 
económicas que caracterizaban aquellos tiempos.  Desde sus inicios la Institución ofrecía cursos 
a nivel postsecundario. 
 
El desarrollo de la Institución no se hizo esperar, desde el principio su fundación se cimentó en 
el valor de una idea y en el compromiso serio de un excelente educador.   En el 1969 se 
incorporó ante el Departamento de Estado de Puerto Rico.  Para el 1976 se cambió el nombre a 
Huertas Business College y se amplió la oferta curricular. Durante ese año la Institución fue 
acreditada por la Comisión Acreditadora de la Association of Independent Colleges and Schools 
(AICS). 
 
El Consejo General de Educación de Puerto Rico otorgó a la Institución una autorización para 
ofrecer cursos técnicos postsecundarios de carácter no universitario en el 1978 y en el 1980 le 
autorizó a ofrecer grados asociados en el área de administración comercial.  Luego, en el 1985, 
se celebró el cuadragésimo aniversario y cambió su nombre a Huertas Junior College.  En el 
2006 fue acreditado por la Middle State Commission on Higher Education (MSCHE). 
 
Huertas Junior College se ha caracterizado por ser una Institución que responde a los retos de 
los nuevos tiempos.  Es por esa razón que ha evolucionado y su oferta académica se ha 
multiplicado en armonía con las demandas de un Puerto Rico dinámico.  De una oferta 
curricular en educación comercial se ha proyectado al futuro mediante el ofrecimiento de 
programas en áreas tecnológicas y de la salud. 
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VISIÓN Y MISIÓN 
 

La visión institucional lee como sigue:  Ser una institución educativa de excelencia en la 
enseñanza y el servicio para beneficio de la comunidad. 
 
La misión institucional es:  Huertas Junior College es una institución líder, comprometida con la 
excelencia en la educación postsecundaria y la responsabilidad social.  Desarrolla entre sus 
integrantes competencias intelectuales, tecnológicas y humanas para lograr una sociedad 
inclusiva y autosuficiente.  
 

FILOSOFÍA, METAS Y OBJETIVOS 
 

Huertas Junior College fundamenta su propósito existencial en capacitar y preparar un ser 
integral que pueda competir eficazmente en el mundo ocupacional y aportar a la sociedad.  La 
oferta curricular del Colegio es cónsona con su razón de existir y, por lo tanto, se dirige a 
satisfacer las necesidades del mercado ocupacional. 
 
Huertas Junior College está comprometido con la realización de un proceso de enseñanza-
aprendizaje de calidad.  Por tal razón, evidencia una conciencia plena sobre la importancia del 
proceso docente y la incorporación de nuevos conceptos y tecnologías en el diario acontecer de 
las salas de clases y los laboratorios. 
 
En síntesis, la Institución se autodenomina como un "Colegio Comunitario" y, por tal razón, sus 
actividades se dirigen a satisfacer las necesidades de su comunidad.  El Colegio existe como una 
entidad viva, dinámica e innovadora en la cual se alienta la esperanza de un Puerto Rico 
moderno y competitivo. Además, existe para hacer realidad su misión mediante el logro de las 
siguientes metas y objetivos: 
 
Meta: 
 
Promover la excelencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una educación 
integral que fomente el desarrollo de una actitud positiva y pertinente ante el mundo 
ocupacional. 
 
Objetivos: 
 

1. Proveer programas académicos postsecundarios en las áreas de: Negocios y 
empresarismo, Salud y Técnica. 

2. Proveer actividades de aprendizaje que desarrollen actitudes positivas que son 
esenciales para el crecimiento personal y profesional del estudiante. 

3. Atender las necesidades de horarios y términos flexibles que requiere la realidad de la 
sociedad actual. 

4. Motivar a toda la comunidad institucional para que adquiera las destrezas de 
aprendizaje para toda la vida mediante diversos métodos de enseñanza. 
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5. Desarrollar conocimientos y destrezas de la educación, complementada con los 
fundamentos de la educación general. 

6. Capacitar a los estudiantes en el uso y el manejo adecuado de las destrezas de 
búsqueda de información y recursos tecnológicos. 

7. Proveer a los estudiantes experiencias de aprendizaje en laboratorios empresariales que 
simulan un ambiente de trabajo similar al de los lugares de trabajo. 

8. Coordinar la participación de los estudiantes en actividades culturales y cívicas. 
9. Ofrecer a los estudiantes talleres y seminarios para desarrollar las destrezas de 

redacción, trabajo en equipo y comunicación efectiva, esenciales para un profesional 
exitoso. 

10. Proveer actividades educativas que desarrollen en el estudiante las destrezas básicas. 
 
Meta: 
Promover la integración con la comunidad mediante actividades de aprendizaje que fomenten 
el compromiso social. 
 
Objetivos: 
 

1. Fomentar la participación de los estudiantes y personal en actividades que contribuyan 
a la transformación y cambio social. 

2. Desarrollar entre los integrantes de la Institución valores de solidaridad y respeto por la 
diversidad. 

3. Propiciar la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje 
fundamentadas en el servicio. 

4. Promover la ética durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la prestación de los 
servicios. 

5. Desarrollar el pensamiento crítico y análisis social que facilite la toma de decisiones ante 
diferentes escenarios. 

 
CREENCIAS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
Huertas Junior College reconoce la importancia de la visión, misión, creencias y valores de la 
Institución para guiar todas nuestras actividades. 
 
Nuestras Creencias son: 
 

 El estudiante es el centro de la Institución. 

 El ser humano es uno integral. 

 El aprendizaje es un proceso de toda la vida. 

 La capacitación de los recursos humanos es indispensable para el mejoramiento 
continuo de la Institución. 

 La participación de los diferentes constituyentes de la Institución es crítica en todos los 
procesos. 
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Nuestros Valores son: 
 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Trato justo y humano 

 Respeto 

 Integridad 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Derechos 
 

1. Recibir y disfrutar de una educación de excelencia que le permita adquirir las destrezas 
en el área técnica, de negocios y empresarismo, y de salud a tono con el mundo 
ocupacional y hacia un crecimiento individual óptimo. 

2. Recibir información sobre las acreditaciones de la Institución, los programas 
académicos, las credenciales de la facultad y las instalaciones físicas disponibles para 
llevar a cabo el proceso docente. 

3. Recibir información sobre las ayudas financieras disponibles, los costos y la política de 
reembolso que aplica al darse de baja, planes de pago, así como toda la información 
relacionada con sus derechos y deberes en el aspecto financiero. 

4. Disfrutar de todas las instalaciones físicas, materiales didácticos y equipos disponibles 
para el uso de estudiantes. 

5. Participar en las actividades que se desarrollen en la Institución y que tengan relación 
directa con su programa de estudios. 

6. Recibir de sus profesores en el inicio de clases la orientación adecuada sobre los 
propósitos y objetivos del curso, los temas de estudio, las lecturas, textos, trabajos 
requeridos y material didáctico necesario,  así como los criterios de evaluación a ser 
utilizados, junto con otros aspectos directamente relacionados con el desarrollo y 
aprobación del curso. 

7. Conocer, dentro de un término razonable, los resultados de sus exámenes o trabajos, 
tanto la puntuación como la nota otorgada, así como los logros y las fallas incurridas en 
éstos.  Será obligación del profesor haberle notificado por lo menos dos (2) notas antes 
de la fecha límite para darse de baja parcial. 

8. Reunirse con su profesor para aclarar dudas y recibir orientación sobre su labor y 
programa académico. 

9. Expresar en forma ordenada sus opiniones, creencias, dudas y divergencias de criterio, 
así como someter quejas o peticiones y reclamar sus derechos, a través de los 
mecanismos establecidos. 

10. Que su expediente académico se mantenga bajo estricta confidencialidad en 
cumplimiento con la reglamentación de la Ley de Confidencialidad de Expedientes 
("Privacy Right for Parents and Students Act of 1974"), según enmendada.  Que sólo se 
permita acceso a dicha información a personas ajenas a la Institución que el estudiante 
haya autorizado por escrito o  aquellas excepciones cobijadas por la ley. 

11. Ser miembro de asociaciones autorizadas por la Institución. 
12. Recibir notificación de la razón de cualquier acción en su contra y la evidencia que la 

respalda, al tiempo que se le provea la oportunidad de defenderse y prestar su versión 
de los hechos cuando es referido al Comité de Disciplina o cualquier funcionario de la 
Institución. 

13. Solicitar información en torno a la disposición del Departamento de Educación Federal 
Student Right to Know and Campus Security Act, según enmendada. La misma dispone 



Manual del Estudiante                   13 

 

 

 

que el estudiante puede tener acceso a estadísticas de retención, empleabilidad e 
incidencia de actos delictivos en los predios de la Institución. 

14. Recibir su grado académico una vez haya cumplido con los requisitos de la Institución. 
 
Responsabilidades 
 

1. Asistir a sus clases diariamente dentro del horario que se ha establecido en su programa 
y cumplir con las demás labores académicas.  En caso de  tardanza o ausencia a clases, el 
estudiante será responsable de excusarse y de obtener el material explicado, asignado o 
cubierto en tal ocasión. 

2. Observar una conducta propia de respeto y consideración a sus derechos y a los 
derechos de sus compañeros, así como a los que componen la comunidad colegial en 
general. 

3. Conocer las normas, reglamentos y disposiciones de la Institución, según dispuestos en 
este Manual y en cualquier otro documento oficial de la Institución. 

4. Completar todos los requisitos de sus clases y programa de estudio, incluyendo las 
normas establecidas en la Institución sobre vestimenta y aseo personal que recomiende 
su programa de estudio. 

5. Solicitar aquellos servicios tales como, ayudas económicas, actividades, equipos y otros 
para los cuales requiera que se le ofrezca trato especial por tener algún impedimento o 
condición especial. 

6. Cumplir con todo reglamento o norma que se incluya a través de cartas circulares, 
memorandos o manuales oficiales de la Institución. 

7. Tener la tarjeta de identificación institucional disponible cuando se le requiera. 
8. Cumplir con todos los compromisos económicos que haya contraído con la Institución. 
9. El estudiante utilizará en forma adecuada y responsable la propiedad, materiales de 

laboratorio y equipos pertenecientes a la Institución. 
 
 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: 
 
La misión, filosofía y objetivos del Huertas Junior College tienen que ser salvaguardados y 
protegidos mediante la debida garantía del orden institucional.  La disciplina dentro de la 
Institución es indispensable en la consecución de dichos objetivos. 
 
Los estudiantes de la Institución deben conocer, obedecer, respetar y cumplir con los mandatos 
y reglamentos, contenidos en los documentos oficiales de la Institución: catálogo vigente, 
manuales y cartas circulares.  También tienen que cumplir con órdenes e instrucciones verbales 
o escritas que sean transmitidas por profesores, oficiales y otros empleados de la Institución.  El 
desconocimiento de los reglamentos no exime al estudiante de cumplir con éstos. 
 
Los siguientes actos u omisiones, constituyen infracciones a las normas esenciales al orden y a 
la convivencia colegial y conllevan sanciones disciplinarias: 
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1. Violación a las normas incluidas en el Manual del Estudiante o en cualquier documento 
oficial de la Institución, incluyendo las utilizadas en el contrato de práctica o internado. 

2. Falta de honradez en relación con la labor académica. 
3. Alteración o falsificación de documentos OFICIALES: expedientes académicos, tarjetas 

de notas, cartas, notificaciones, informes de asistencia, evaluaciones de centros de 
práctica o cualquier otro. 

4. Cualquier conducta que perturbe la paz y tranquilidad en el salón de clases u otro sitio 
en los predios de la Institución: gritos, conducta ofensiva, vituperios, riñas y/o 
provocaciones.  Se incluye el uso de lenguaje grosero, profano u obsceno. 

5. Hurtar o causar daño malicioso a la propiedad institucional o de un centro de práctica o 
internado. 

6. La celebración dentro de la Institución de actos no autorizados por la Administración. 
7. La publicación o difusión dentro de la Institución de material libeloso u obsceno. 
8. Uso y posesión de bebidas alcohólicas, armas de fuego (excepto aquellas personas que 

por disposición de ley estén obligadas o autorizadas a portarla en todo momento), 
narcóticos o drogas no recetadas por un médico autorizado. 

9. Confrontaciones físicas, actos deshonestos o lascivos cometidos dentro de los predios 
de la Institución, centro de práctica, internados o actividades auspiciadas por la 
Institución. 

10. Falta de respeto, hostigamiento sexual, insulto, vejámenes, amenazas de agresión o 
agredir a funcionarios, empleados o estudiantes en la Institución. 

11. Uso o posesión de explosivos, sustancias materiales, bombas o cualquier objeto 
incendiario prohibido por ley. 

12. Incumplimiento de órdenes dadas por los oficiales de la Institución. 
13. Asumir la representación de la Institución sin autorización escrita y oficial. 
14. Ofrecer información falsa u omitirla intencionalmente, en cualquier documento 

requerido por la Institución. 
 
Cuando ocurra alguna infracción a una o más de estas normas se efectuará el siguiente 
procedimiento: 
 

1. Una vez se le notifique que ha cometido alguna infracción, el estudiante no podrá asistir 
a clases, centros de práctica o internado o visitar cualquier lugar dentro de los predios 
de la Institución hasta que el Comité de Disciplina se reúna para ver su situación. 

2. La Oficina de Registraduría notificará a la facultad de la suspensión parcial del 
estudiante hasta tanto el Comité tome la decisión. 

3. El (La) Vicepresidente de Asuntos Académicos y Estudiantiles o el(la) Vicepresidente(a) 
Asociado(a) de Éxito Estudiantil, en ausencia de éste, nombrará un Comité de Disciplina 
"Ad Hoc" dentro del término de tres días luego de ocurrido el incidente. 

4. El Comité de Disciplina lo constituirá un profesor, un estudiante y el(la) Director(a) de la 
Oficina de Orientación y Consejería. 

5. El Comité de Disciplina se reunirá y escuchará todas las partes afectadas, así como los 
testigos que estime conveniente y someterá a la consideración del (de la) 
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Vicepresidente(a) de Asuntos Académicos y Estudiantiles su informe y recomendación, 
dentro de los siguientes diez días (10) días de haber escuchado las partes. 

6. El (La) Vicepresidente(a) de Asuntos Académicos y Estudiantiles tomará la decisión final 
e informará a todas las partes dentro de un plazo de diez (10) días después que el 
Comité de Disciplina le rinda su informe. 

7. El estudiante que no esté de acuerdo con la decisión tomada tiene el derecho de apelar 
por escrito dicha decisión. 

 
Sanciones Disciplinarias: 
  
El Comité de Disciplina es responsable de escuchar las partes involucradas en cada incidente de 
disciplina, tomar una decisión y hacer su recomendación al (a la) Vicepresidente(a) de Asuntos 
Académicos y Estudiantiles.  Éste puede aceptar o modificar la recomendación del Comité.  Si la 
decisión final es de adopción de la recomendación del Comité, se ratificará una o más de las 
siguientes recomendaciones hechas por el Comité. 
 

1. Amonestación verbal documentada al estudiante. 
2. Amonestación escrita al estudiante con copia al expediente. 
3. Aplicación de un estado de probatoria por un período de tiempo determinado. 
4. Suspensión por el resto del semestre o por uno o más semestre, pero no permanente. 
5. Suspensión permanente de la Institución. 

 
El Comité puede, además, recomendar otras medidas: que el estudiante reciba servicios de 
orientación de algún especialista de la conducta, dentro o fuera de la Institución.  Esto incluye 
orientadores, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras.  También puede recomendar que 
un estudiante no participe en los actos de graduación, aunque complete todos los requisitos del 
grado o certificado. 
 
Estas sanciones impuestas no eximen al estudiante de pagar por cualquier daño causado a la 
propiedad de la Institución, centros de práctica o internados.  Ningún estudiante podrá visitar 
las oficinas o dependencias del Huertas Junior College mientras esté suspendido, excepto que 
se cite para ello.  De necesitar algún servicio, debe hacer una cita telefónica y ser autorizado 
por algún oficial de la Institución. 
 
La Institución podrá tomar acción legal dependiendo de la gravedad del caso. 
 
Procedimiento de Apelación en Caso de Sanción Disciplinaria: 
 
El estudiante tendrá derecho a apelar dentro de los siguientes diez días después que se haya 
notificado la sanción. Para ello, deberá someter su recurso por escrito y dirigido al (a la) 
Presidente(a).  El (La) Presidente(a)podrá: revocar, sostener o modificar la decisión del Comité 
adoptada por el (la) Vicepresidente(a) de Asuntos Académicos y Estudiantiles. 
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Se le notificará por escrito la decisión a las partes concernidas dentro de los próximos veinte 
(20) días después de la firma de la Resolución por el (la) Presidente(a).  Esta decisión es final e 
irrevocable. 
 
Procedimientos de Suspensión: 
 
Si la decisión final del recurso de apelación o la decisión cuando no hay apelación es 
suspensión, se debe seguir el procedimiento siguiente: 
 

1. Se le notifica al estudiante mediante comunicación directa del (de la) Presidente(a).  La 
Oficina del (de la) Presidente(a) envía copia de su decisión al (la) Vicepresidente(a) de 
Asuntos Académicos y Estudiantiles, Director(a) de Orientación y Consejería y al (a la) 
Registrador(a). 

2. La Oficina de Registraduría notificará a los profesores que el estudiante se dará de Baja 
Administrativa (WR).  También notificará al estudiante por escrito. 

3. La Oficina de Registraduría le requerirá al estudiante que entregue su tarjeta de 
identificación. 

 
En aquellos casos en que se considere que la presencia del estudiante puede ser nociva a la paz 
institucional, se le notificará expresamente al personal de seguridad de la Institución. 
 
Readmisión de Estudiantes con Problemas de Disciplina: 
 
Para considerar la readmisión de cualquier estudiante, cuya baja administrativa haya sido por 
razones de disciplina, éste tendrá que seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. Visitar la Oficina de Registraduría y llenar el formulario de Readmisión.  Esto será así, 
aun cuando no haya transcurrido un semestre en que el estudiante haya estado fuera 
de la Institución. 

2. La Oficina de Registraduría evaluará su situación y enviará la solicitud con sus 
recomendaciones al Comité de Admisiones.  El mismo está compuesto por el (la) 
Director(a) de Admisiones, Director(a) de Orientación y Consejería, Vicepresidente(a) 
Asociado(a) de Éxito Estudiantil. 

3. El Comité de Admisiones tomará la decisión de aceptar o denegar la solicitud, luego de 
tomar en consideración tanto los aspectos académicos como los riesgos que presente la 
presencia del solicitante dentro de la Institución. 

4. Se le notifica al estudiante la decisión del Comité.  Éste es libre de establecer unas 
condiciones específicas para la admisión del estudiante. 

 
Procedimiento para Someter Querellas 
 
Cuando el estudiante entiende que cualquiera de los miembros de la comunidad colegial ha 
violentado sus derechos o ha faltado a sus responsabilidades, tiene derecho a establecer una 
querella. El estudiante puede someter inicialmente su querella de manera informal, 
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preferiblemente ante el (la) Vicepresidente(a) de Éxito Estudiantil, o Vicepresidente de Asuntos 
Administrativos y Financieros, el  (la) Decano(a) de las Escuelas Académicas o el Director(a) de 
la Oficina de Orientación y Consejería. También podría someter su queja, si así lo desea, a 
cualquier otro funcionario de la Institución. Este funcionario tiene la obligación de asegurarse 
que se atiende la petición del estudiante. 
 

No obstante, cuando el solicitante interesa hacer una querella formal o cuando habiendo 
presentado su queja de modo informal entiende que ésta no fue atendida con la prontitud o 
diligencia deseada, debe someter su querella por escrito. 
 

La querella se deberá dirigir al Vicepresidente de Asuntos Académicos y Estudiantiles en el 
documento preparado para estos efectos que está disponible en la Oficina de Orientación y 
Consejería. 
 

El proceso es el siguiente: 
 

1. El (La) estudiante presenta su querella formal, por escrito, en la Oficina del (de la) 
Vicepresidente(a) de Asuntos Académicos y Estudiantiles. 

2. El (La) estudiante se cita dentro de los próximos diez (10) días para dialogar sobre su 
querella. 

3. El (La) Vicepresidente (a) de Asuntos Académicos y Estudiantiles y el estudiante harán 
un plan de acción para resolver la querella.  Este plan deberá estar firmado por las dos 
partes. 

4. Si luego de tomar esta acción todavía el (la) estudiante no se siente satisfecho, puede 
entonces someter la querella por escrito debidamente fundamentada ante el (la) 
Presidente(a) de la Institución. 

5. Una vez radicada su querella con el (la) Presidente(a) y luego de tomar acción la decisión 
será final e irrevocable. 

 

Querella ante las agencias que acreditan la Institución. 
 
En Puerto Rico la agencia que establece las directrices para instituciones a nivel universitario y 
postsecundario es: 
 

Consejo de Educación de Puerto Rico 
PO Box 19900 

San Juan, Puerto Rico  00910-1900 

 
Las agencias acreditadoras a nivel nacional son: 
 

Middle States Commission on Higher Education 
3624 Market Street 

Philadelphia, PA  19104-2680 
(267) 284-5000 
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El Programa de Grado Asociado en Terapia Física de Huertas Junior College le ha sido otorgada 
la Candidatura a Acreditación por la Commission on Accreditation in Physical Therapy Education 
(CAPTE) de la Asociación Americana de Terapia Física; 1111 North Fairfax Street, Alexandria, VA, 
22314; teléfono: 703-706-3245; email:  accreditation@apta.org.  La Candidatura no es un 
estatus de acreditación ni asegura que al final se obtenga la acreditación. La Candidatura para 
Acreditación es un estatus de pre-acreditación y de afiliación con CAPTE que indica que el 
programa está progresando hacia obtener la acreditación. 
 
El Programa de Grado Asociado en Tecnología en el Manejo de Información de Salud está 
acreditado por la Commission on Accreditation for Health Informatics and Information 
Management Education (CAHIIM); 233 N. Michigan Avenue, 21st Floor Chicago, Illinois, 60601. 
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LICENCIAS Y ACREDITACIONES 

 
La Institución posee las correspondientes licencias para operar del Consejo de Educación de 
Puerto Rico. 
 
Huertas Junior College está acreditado por la Middle States Commission on Higher Education, 
3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104, (267) 284-5000.  La Middle States Commission on 
Higher Education es una agencia acreditadora reconocida por el Secretario de Educación de los 
Estados Unidos de América y el Council for Higher Education Accreditation. 
 
El Grado Asociado en Tecnología en el Manejo de Información de Salud cuenta con la 
acreditación de la Commission on Accreditation for Health Informatics and Information 
Management Education (CAHIIM), 233 N. Michigan Avenue, 21st Floor, Chicago, Illinois  60601 
 
Al Programa de Grado Asociado en Terapia Física de Huertas Junior College le ha sido otorgada 
la Candidatura a Acreditación por la Commission on Accreditation in Physical Therapy Education 
(CAPTE) de la Asociación Americana de Terapia Física; 1111 North Fairfax Street, Alexandria, VA, 
22314; teléfono: 703-706-3245; email: accreditation@apta.org.  La Candidatura no es un 
estatus de acreditación ni asegura que al final se obtenga la acreditación. La Candidatura para 
Acreditación es un estatus de pre-acreditación y de afiliación con CAPTE que indica que el 
programa está progresando hacia obtener la acreditación.  
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

POLÍTICA DE ADMISIONES 
 
Huertas Junior College sirve a toda persona que decide alcanzar sus metas académicas y 
hacerse de una carrera que le permita mejorarse como persona y profesional.  La Institución 
establece una política de puertas abiertas que permite el acceso a todo aquel candidato que 
demuestra interés genuino en cursar estudios superiores. Éstos deberán cumplir con todos los 
requisitos de admisión establecidos en el Catálogo vigente de la Institución. 
 
Requisitos de Admisión 
 
 Estudiantes de Nuevo Ingreso 
 

Toda persona que solicite admisión a Huertas Junior College deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 

1. Ser graduado de escuela superior o su equivalente. 
2. Cumplimentar la Solicitud de Admisión. 
3. Candidatos menores de 21 años deberán entregar en original el Certificado de 

Inmunización o su equivalente (PVAC-3).   
4. Someter transcripción de créditos oficial de escuela superior.  Aquellos casos en que el 

expediente académico del estudiante no se pueda recuperar, el candidato admitido 
deberá entregar una Certificación de Escuela Superior o del Departamento de 
Educación de Puerto Rico en original que indique la fecha de graduación.   El candidato 
deberá incluir una Autocertificación que indique las razones por las cuales no le 
pudieron emitir la transcripción de créditos oficial  y su Diploma de Escuela Superior en 
original.  En los casos que amerite, la Oficina de Admisiones cotejará que la escuela esté 
licenciada por el Consejo de Educación de Puerto Rico y que es bona fide para 
fotocopiar y certificar como documento oficial y válido.   

5. Candidatos que hayan tomado examen de equivalencia (Ley 188), suministrarán el 
original y copia de la transcripción o diploma. El Oficial de Admisiones retendrá la copia 
y la certificará como copia fiel y exacta. 

6. Candidatos de “homeschooling” deberán someter evidencia de haber completado un 
programa de estudios equivalente a graduación de escuela superior en Puerto Rico.  La 
equivalencia de escuela superior debe ser certificada por el Departamento de Educación 
de Puerto Rico.  Deberá tener un índice de ingreso mínimo de 800.  Éste se calcula en 
términos de los resultados de los exámenes de College Board y una equivalencia del 
índice de escuela superior. 

7. Todo candidato interesado en estudiar el Grado Asociado en Terapia Física deberá pasar 
una entrevista con la Coordinador(a) del programa y tener un promedio de 2.50 o más. 

8. Todo candidato, menor de 18 años, admitido a un Programa de Estudio que requiera 
práctica y solicitud de reválida de la respectiva junta examinadora deberá notificarlo al 
Oficial de Admisión para ser orientado al respecto. 
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9. Todo candidato que solicite admisión al programa de Administración de Alimentos y 
Bebidas, que requiere el manejo de alcohol como parte del proceso enseñanza-
aprendizaje, y por razones de salud o religión  no pueda consumirlo, deberá notificarlo 
al Oficial de Admisión y profesor.  Éstos le proveerán el documento preparado para 
dichos casos.   

10. Los candidatos interesados en matricularse en un curso o programa de estudio en la 
modalidad en línea deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Tener acceso a una computadora con las especificaciones mínimas establecidas para 
estudiar en línea que se detallan en la tabla a continuación: 

REQUERIDO RECOMENDADO 

Sistema Operativo 

Windows ME, 2000, 2003, XP, Vista, 7 
Mac OS X (hasta 10.5) 

Windows 7, Vista, XP Service Pack 3, 
Mac OS X (hasta 10.5) 

Resolución Pantalla 

Monitor SVGA 
Resolución mínima de 800 X 600 

Resolución de 1024 X 768 o más 

Conexión a Internet 

56K modem DSL, Cable modem 

Navegador de Internet (Browser)  

Internet Explorer 7.0/8.0 Internet Explorer 7 

Mozzila Firefox (Mac and PC Users) Mozilla Firefox 

Settings 

Habilitar el navegador para aceptar cookies 

Habilitar Javascript 

Deshabilitar el sistema de bloqueo de pop-up (pop-up blockers) en el navegador 

Programados  

Procesador de Palabras Microsoft Word, Open Office 

Hoja de cálculo Microsoft Excel, Open Office 

Presentaciones Microsoft Power Point, Open Office 

Plug-Ins Multimedios  

Windows Media Player, Real Player, Apple Quick Time, Flash Player, Shockwave Player 

Acrobat Reader 

Microsoft Word viewer, Microsoft Excel viewer, Microsoft PowerPoint viewer 

 

 Tener acceso a Internet regularmente. 

 Cumplir con los requisitos de admisión al programa de estudio seleccionado. 

 Completar la solicitud de asistencia económica. 

 Poseer las competencias necesarias para participar de la modalidad en línea: 
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i. Navegar en Internet 
ii. Dominar las destrezas básicas de redacción y preparación de documentos utilizando 

un programa de procesamiento de palabras (Word), hojas de cálculo (Excel) y 
presentaciones (PowerPoint) o sus equivalentes 

iii. Realizar cargas (“upload”) y descargas (“download”) de archivos 
iv. Manejar el correo electrónico (e-mail) 
v. Poseer cámara web y micrófono 

 
Estudiantes en Readmisión  

 
Todo estudiante que complete un programa e interese ingresar a otro se considerará un 
estudiante en readmisión.  El solicitante debe llenar el formulario provisto para ello en 
la Oficina de Registraduría. 

 
También se considerará estudiante en readmisión todo aquel que interrumpa sus 
estudios durante dos semestres o más, o graduado y luego regrese a completar el 
programa de estudios en el cual estuvo matriculado.  Este estudiante deberá referirse a 
la Oficina de Orientación y Consejería para que se determine su estatus en términos de 
la Política de Progreso Académico Satisfactorio.  Luego deberá llenar el formulario de 
Solicitud de Readmisión provisto por la Oficina de Registraduría. 

 
Estudiantes de Transferencia 

 
Se consideran estudiantes de transferencia aquéllos con estudios en otras instituciones 
postsecundarias o universitarias debidamente autorizadas y acreditadas. 

 
Los estudiantes en transferencia deberán cumplir con los requisitos de admisión de 
estudiantes de nuevo ingreso.  Si la transcripción de créditos de la institución de 
procedencia no indica que se graduó de escuela superior, se requerirá al candidato la 
transcripción oficial de escuela superior.  La Registradora  tiene la potestad de ejercer 
juicio profesional y solicitar la transcripción de escuela superior.   
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POLÍTICA DE CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS 
 
Acuerdos de Articulación 
 
La Institución cuenta con acuerdos de articulación académica con otras instituciones educativas 
dentro y fuera de Puerto Rico.  El propósito es facilitar la transferencia de nuestros estudiantes 
de programas de grado asociado a programas conducentes a Bachillerato.  Mediante este 
acuerdo ambas instituciones establecen los términos y condiciones bajo los cuales la 
universidad que ofrece el programa de bachillerato acepta la convalidación de los cursos 
aprobados en Huertas Junior College.   
 
Los acuerdos vigentes a la fecha de junio de 2012 son los siguientes: 
 

1. University of Phoenix (Rev. 2011)  
2. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (2006)  
3. Universidad del Sagrado Corazón (2003) 
4. Universidad Interamericana de Puerto Rico (2003) 
5. EDP College (2003) 
6. Universidad Central de Bayamón (Rev. 2012) 
7. Colegio Universitario de San Juan (2008) 
8. Universidad Politécnica de Puerto Rico (Rev. 2008) 
9. Humacao Community College (2002) 
10. Instituto de Banca y Comercio (2002) 
11. Universidad Metropolitana (2003) 
12. Universidad del Este (2003) 
13. Virginia College en Birmingham, Alabama 
14. National University College (Rev. 2011) 

 
Los estudiantes interesados en continuar estudios a nivel de grado asociado o bachillerato en 
una de estas instituciones deberán visitar la Oficina de Orientación y Consejería para obtener 
más información sobre estos acuerdos y el procedimiento a seguir. 
 
Convalidación de créditos por transferencia 
 
Huertas Junior College le requiere someter una transcripción de créditos oficial de la institución 
de procedencia a todo candidato en transferencia independientemente que interese  o no 
convalidación.    El candidato interesado en que se le convaliden cursos aprobados en la 
institución de procedencia tiene un semestre para solicitar. 
 
Se convalidan aquellos cursos que sean equivalentes en contenido a los ofrecidos en la 
Institución con una calificación mínima de C o su equivalente en porciento. El valor en crédito 
deberá ser igual o mayor al que se convalida. No obstante, en el proceso de convalidación el 
Oficial a cargo podrá ejercer su juicio profesional al determinar esta equivalencia. El máximo de 
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créditos a convalidar por transferencia es de un 40% del total de créditos del programa 
solicitado según la tabla que se presenta a continuación: 
 

TABLA DE MÁXIMO DE CRÉDITOS A CONVALIDAR  
(40% POR PROGRAMA) 

GRADOS ASOCIADOS CERTIFICADOS 

CRÉDITOS POR 
PROGRAMA 

TOTAL DE CRÉDITOS 
A CONVALIDAR 

CRÉDITOS POR 
PROGRAMA 

TOTAL DE CRÉDITOS 
A CONVALIDAR 

75 30 37 15 

77 31 41 16 

78 31 46 18 

79 32 51 20 

80 32 54 22 

84 34   

 
El estudiante tiene que aprobar el 60% de los créditos del programa en la Institución, de los 
cuales la mitad (50%) deberán ser de concentración para ser considerado un  graduado de 
Huertas Junior College.  Los solicitantes provenientes de instituciones de programas con un 
nivel académico menor al que esté solicitando en el HJC (Programas de Certificados) deben 
haber completado el grado o programa en dicha institución.  
 
Procedimiento 

 

1. El candidato deberá manifestar su interés en la Oficina de Admisiones y someter una 
transcripción de créditos de la institución de procedencia. Puede someter  
preliminarmente una transcripción de créditos emitida al estudiante para la evaluación 
por el (la) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente al Programa de Estudio 
que solicita, o el personal que él (ella) designe.  Si después de comenzar clases decide 
solicitar que se le convaliden algunos créditos aprobados en la institución de 
procedencia, someterá la solicitud en la Oficina del (de la) Decano(a) de la Escuela 
Académica correspondiente. 

2. El (La) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente al Programa de Estudio que 
solicita, o el personal que él (ella) designe procederá a evaluar la transcripción de 
créditos y a determinar la equivalencia. 

3. Una vez se determine los cursos a convalidar, se le indicará al candidato el costo de la 
misma y de estar de acuerdo, firmarán el Formulario de Solicitud de Convalidación.  

4. Se le entregará una copia no oficial de la convalidación al candidato y  se archivará en la 
Solicitud de Admisión el original del documento.   

5. El (La) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente al Programa de Estudio que 
solicita, o el personal que él (ella) designe procederá a elaborar el borrador del 
programa de clases del candidato tomando en cuenta los cursos a convalidar. 
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6. El (La) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente al Programa de Estudio que 
solicita, o el personal que él (ella) designe entregará el Formulario de Solicitud de 
Convalidación y la Solicitud de Admisión a la Oficina de Admisiones. 

7. El Oficial de Admisiones notificará al candidato para oficializar su matrícula en la Oficina 
de Registraduría. 

8. El (La) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente al Programa de Estudio que 
solicita, o el personal que él (ella) designe conservará una copia del Formulario de 
Convalidación para entregarlo a la Oficina de Recaudaciones, una vez finalice proceso de 
matrícula institucional. 

9. La Oficina de Recaudaciones procederá a registrar los cargos correspondientes en el 
expediente de pago del estudiante.  

10. Una vez la Institución reciba vía correo la transcripción oficial de la institución de 
procedencia, el Registrador procederá a validar la misma y entrar la información 
correspondiente al expediente académico del estudiante. 

11. Si no se recibe la transcripción oficial antes de que finalice el semestre, se cancela la 
convalidación de créditos. 

 

Acreditación por Aprendizaje Previo  
 

La evaluación de aprendizaje previo es el proceso sistemático a través del cual se identifica, se 
documenta y se reconoce el aprendizaje obtenido por el estudiante por medios diferentes a 
estudios universitarios formales; pero equivalentes a cursos a nivel universitario. La evaluación 
se realiza por un profesor de la Institución especialista en el área.  Para otorgar créditos 
universitarios el profesor evalúa la documentación, entrevista al estudiante y puede solicitar 
una demostración de ejecución en aquellas destrezas que así lo requieran.  Para solicitar 
evaluación por portafolio es requisito que el estudiante tenga como mínimo tres años de 
experiencia relacionada. Los cursos aprobados por esta modalidad se registrarán en la 
transcripción de créditos como AP. 
 

Procedimiento: 
 

1. El estudiante indica en la Oficina de Admisiones su interés en solicitar Acreditación por 
Aprendizaje Previo (experiencia laboral). 

2. El personal de Admisiones le suministrará el Formulario de Acreditación por Aprendizaje 
Previo y lo refiere al (a la) Ayudante de Vida Estudiantil. 

3. El (La) Ayudante de Vida Estudiantil entrevista al candidato, lo orienta sobre el 
procedimiento a seguir y los cargos que corresponden y solicita los documentos que se 
requieren, según aplique:  

 

 Certificación de empleo que evidencie tiempo y funciones en el puesto 

 Copia de Hoja de Deberes y Responsabilidades  

 Copia de evaluaciones por parte de supervisores 

 Evidencia de desarrollo profesional (Portafolio, Certificados de Participación, 
Licencias y otros) 

 Cartas de Recomendación (2)  
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4. El candidato entrega la documentación requerida al (a la) Ayudante de Vida Estudiantil. 
5. El (La) Ayudante de Vida Estudiantil coordina con el (la) Decano(a) de la Escuela 

Académica que corresponda para que designe el especialista del área para que evalúe la 
documentación. 

6. El especialista del área evalúa la documentación y somete su recomendación al (a la) 
Decano(a) de la Escuela Académica que corresponda. 

7. El (La) Decano(a) de la Escuela Académica que corresponda certifica la recomendación 
del especialista del área. 

8. El Coordinador(a) de Servicios Integrados de la Escuela Académica que corresponda 
somete la información a la Oficina de Recaudaciones para que se registren los cargos 
correspondientes en el expediente de pago del estudiante y al (a la) Ayudante de Vida 
Estudiantil. 

9. El Ayudante de Vida Estudiantil somete la información a la Oficina de Registraduría para 
que se registren en el expediente académico del estudiante los cursos que se 
acreditarán por experiencia con calificación Aprobado (AP). 

10. El  (La) Ayudante de Vida Estudiantil notifica al candidato la decisión final. 
 
Convalidación por Examen (RETO) 
 
Los exámenes de Reto tienen como propósito validar el nivel de dominio del estudiante  en un 
área que es equivalente a un curso del Huertas Junior College.  Éstos los diseña la facultad 
especialista en el área.  El estudiante deberá entrevistarse con el personal asignado porel 
Decano(a) de la Escuela Académica que corresponda para evidenciar el conocimiento previo de 
la materia.  Se requiere que el estudiante esté matriculado en la Institución y no haber tomado 
el curso previamente.   El examen se podrá tomar una sola vez.  El examen deberá aprobarse 
con el punto de ejecución mínima (PEM) establecido en el curso.  Si el estudiante no aprueba el 
examen, tiene que matricularse en el curso. 
 
Procedimiento:   
 

1. El estudiante indica en la Oficina del (de la) Ayudante de Vida Estudiantil su interés en 
solicitar Examen de Reto. 

2. El (La) Ayudante de Vida Estudiantil orienta al estudiante sobre el procedimiento a 
seguir y los cargos correspondientes, hace el trámite para que el Coordinador(a) de  
Servicios Integrados de la Escuela Académica que corresponde le entregue el Formulario 
de solicitud de Examen de Reto, le provea el bosquejo del material a incluirse en el 
examen. 

3. El estudiante paga el cargo correspondiente en la Oficina de Recaudaciones y entrega 
evidencia de pago al (a la) Ayudante de Vida Estudiantil.   

4. El (La) Ayudante de Vida Estudiantil coordina con el especialista designado por el (la) 
Decano(a) la fecha para la administración y corrección del examen. 

5. El (La) Ayudante de Vida Estudiantil notifica la fecha del examen al estudiante. 
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6. El especialista designado administra el examen al estudiante en la fecha y lugar 
acordado, lo corrige y notifica el resultado del examen al (a la) Ayudante de Vida 
Estudiantil. 

7. El (La) Ayudante de Vida Estudiantil informa el resultado del examen al estudiante, a la 
Oficina de Recaudaciones y a la Oficina de Registraduría. 

8. El personal de Registraduría registrará en el expediente académico del estudiante la 
calificación de (AP) aprobado.   

 
Exámenes CLEP (“College Level Examination Program”) 
 

El Huertas Junior College reconoce el aprendizaje previo que se haya demostrado en exámenes 
CLEP.  El estudiante debe haber aprobado el examen con la puntuación requerida y el 
contenido debe ser equivalente al curso que se ofrece en la Institución. El estudiante debe 
someter los resultados oficiales del examen.  La Oficina de Recaudaciones procederá a registrar 
los cargos correspondientes en el expediente de pago del estudiante. 
 

Cursos Militares 
 

Huertas Junior College acoge y cumple con los beneficios otorgados bajo el Higher Education 
Act (HEA) a los miembros de las fuerzas armadas o veteranos y sus familiares. 
 

Los miembros de las fuerzas armadas y los veteranos pueden obtener créditos por los cursos 
tomados en el servicio militar.  Los cursos tomados deben corresponder con el contenido de los 
cursos ofrecidos en el programa seleccionado del Huertas Junior College.  Para la evaluación se 
utilizarán las recomendaciones del “American Council on Education”.  El estudiante deberá 
someter una transcripción militar oficial. La evaluación será tratada como una evaluación de 
créditos en transferencia.  Este proceso aplica solamente a los Programas de Grado Asociado o 
Programas previamente permitidos por la Institución. La Oficina de Recaudaciones procede a 
registrar los cargos correspondientes en el expediente de pago del estudiante. 
 
Cursos de Nivel Avanzado 
 

Huertas Junior College otorga créditos a los estudiantes que hayan aprobado los exámenes del 
Programa de Cursos Avanzados, “Advanced Placement Programs”. Los cursos a nivel 
universitario y los exámenes se ofrecen y administran en las escuelas superiores. Huertas Junior 
College otorgará créditos a aquellos estudiantes que obtengan una puntuación de tres, cuatro o 
cinco en los cursos de español, inglés y matemáticas y presenten la evidencia del College Board.  
El máximo de créditos a convalidar será de quince (15).  El expediente académico del estudiante 
registrará la calificación de aprobado (AP).   
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ESTUDIANTE EN PRÓRROGA POR DEUDA DE DOCUMENTOS EN OFICINA DE ADMISIONES Y 
OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA 

  

Se considera deudor de documentos al estudiante que no haya sometido algún documento 
requerido en el proceso de admisión.  El estudiante así clasificado es estudiante regular de la 
Institución, ya que solamente se utiliza esta condición a manera de clasificación y control. El 
estudiante deudor de documentos no podrá beneficiarse de las ayudas económicas que otorga 
la Oficina de Asistencia Económica hasta que haya completado su expediente en la Oficina de 
Admisiones y cumplido con los requerimientos de la Oficina de Registraduría. 
 
Procedimiento para la prórroga otorgada por la Oficina de Admisiones:  
 

1. La Oficina de Admisiones le otorgará una prórroga que cubre un término de veinte (20) 
días calendario (a partir del primer día de clases) para someter los documentos 
requeridos. 

2. El estudiante firmará la solicitud de prórroga y recibirá su respectiva copia como 
evidencia. 

3. La Oficina de Registraduría procederá a cancelar la matrícula a aquel estudiante que no 
cumpla con la prórroga otorgada por la Oficina de Admisiones, una vez finalice el 
periodo otorgado.   

 
Procedimiento para la prórroga otorgada por la Oficina de Asistencia Económica:  
 

1. El estudiante deberá completar la solicitud de Beca Pell antes del proceso de matrícula 
oficial, en los casos de candidatos interesados en sufragar los estudios con ayuda 
federal.  La misma podrá llenarla en línea con la asesoría del personal de la Oficina de 
Asistencia Económica.  La Oficina de Asistencia Económica le otorga una prórroga de 
cinco (5) días calendario a los estudiantes que efectúan Matrícula Tardía para llenar la 
solicitud de Beca Pell.  

2. La Oficina de Asistencia Económica procederá al desembolso de fondos Título IV una vez 
el estudiante entregue los documentos.  El estudiante que no entregue los documentos 
requeridos y continúe asistiendo a clases, pasará a ser clasificado cuenta propia. 
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GERENCIA DE MATRÍCULA 
 

La Institución cuenta con el componente de Gerencia de Matrícula, el cual es responsable de 
planificar los procesos de matrícula institucionales.  Se establecen cinco modalidades de 
matrícula las cuales facilitan al estudiante validar el proceso.  Se establece un Calendario 
Académico en el que se estipulan las fechas de matrícula. 
 
Matrícula Temprana 
 
El (La) candidato(a) que interese ingresar en la Institución en el semestre de septiembre puede 
aprovechar esta modalidad de matrícula.  El proceso se lleva a cabo un mes antes del inicio de 
clases del semestre que comienza en septiembre de cada año.   
 
Permiso de Matrícula 
 
El permiso de matrícula se refiere a la boleta de autorización que emiten las oficina de 
Asistencia Económica y Recaudaciones para que el estudiante realice su pre-matrícula o 
matrícula. Todo estudiante que tenga expediente incompleto en la oficina Asistencia Económica 
y/o tiene balance pendiente en la oficina de Recaudaciones deberá visitar dichas oficinas para 
recibir la orientación correspondiente y su permiso de matrícula. 
 
Pre-Matrícula 
 
La pre-matrícula es el proceso en el cual el (la) estudiante activo(a) selecciona los cursos del 
próximo semestre con el (la) asesor(a) académico(a) y consejero(a) profesional (cuando 
aplique) y prepara el Módulo de Matrícula.  El mismo detalla los cursos en que debe 
matricularse el estudiante para continuar su trayectoria académica de forma estructurada.  
Para realizar este proceso el (la) estudiante deberá tener un permiso de matrícula. 
 
El Asesor(a) Académico(a) es el personal asignado por el (la) Decano(a)de la Escuela Académica 
para realizar la selección y entrega de los módulos del (de la) estudiante para el siguiente 
semestre. Además, provee asesoría académica (cuando aplique) con relación a los cursos que 
tomará el estudiante. 
 
Matrícula  
 
El proceso de matrícula se refiere aquella matrícula del estudiante admitidos(a) o activo(a) que 
no haya aprovechado el período de matrícula temprana o pre-matrícula.  Durante este proceso 
el (la) estudiante que hizo su pre-matrícula oficializará su programa de clases. 
 
Proceso de Altas y Bajas (Primera semana de clases) 
 
El proceso de altas y bajas es el periodo que se le ofrece al estudiante durante la primera 
semana de clases para que éste pueda añadir o eliminar alguna(as) clase(es) de su programa 
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oficial. Para dicho proceso, el estudiante debe pasar por la oficina del (de la) Decano(a) de la 
Escuela Académica que corresponda durante la fecha establecida. 
 
Matrícula Tardía (Primeras dos semanas de clases) 
 
La Institución provee un proceso mediante el cual el estudiante admitido o activo se puede 
matricular después de que han comenzado las clases.  Las fechas se establecen en el Calendario 
de Matrícula. 
 
El estudiante interesado en hacer su matrícula durante el período establecido para Matrícula 
Tardía debe seguir el procedimiento que sigue el estudiante que realiza cambios en su 
Programa de Clases. 
 
Matrícula Extendida 
 
Se autoriza al (a la) candidato(a) a matricularse en cursos que ofrece la Institución que no van 
dirigidos a la obtención de un grado o diploma.  Se requiere copia de diploma de escuela 
superior o transcripción de créditos de universidad.  Este(a) estudiante no puede utilizar fondos 
de Título IV.   
 
Estudiantes suspendidos por no cumplir con la Política de Progreso Académico Satisfactorio 
pueden acogerse a una matrícula extendida.  Los créditos de matrícula extendida se toman en 
consideración al evaluar el progreso académico satisfactorio. 
 
Cambio de Programa de Estudios 
 
Todo(a) estudiante que haya comenzado un programa e interese cambiarse a otro deberá 
cumplir con los parámetros establecidos. El estudiante que haya efectuado dos bajas 
consecutivas de un mismo programa, no será autorizado a cambiarse de programa. No se 
autorizan más de dos cambios de programa de estudios en un año académico. Las calificaciones 
obtenidas en los cursos comunes del otro programa, se tomarán en cuenta para el Progreso 
Académico Satisfactorio del estudiante. 
 
Cambios de sesión en el Programa de Clases 
 
La Institución viabiliza cambios de sesión en estudiantes matriculados que por razones de 
horario de trabajo requieran cambios y haya finalizado el proceso de matrícula y el período de 
altas y bajas. Éstos deberán referirse a la Oficina de Registraduría o a la Escuela Académica 
correspondiente para evaluar el caso y recomendar el curso de acción.  Se requiere presentar 
evidencia que justifique la solicitud. 
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DERECHOS DE MATRÍCULA, CUOTAS Y OTROS CARGOS 
 

Derechos de Matrícula (por semestre) 
 

La información que se presenta a continuación representa los derechos de matrícula, cuotas y 
otros cargos vigentes al momento en que se publica este Manual.  Los mismos pueden cambiar 
cuando la Institución así lo considere necesario. 
 

Grados asociados, programas de certificados y diplomas: 
 

 
CRÉDITOS 

POR CIENTO DE LOS 
COSTOS EXISTENTES 

12 o más 100%        $3,200.00 

9 – 11   75%        $2,400.00 

6 – 8   50%        $1,600.00 

5 o menos $190.00 por crédito 
 

CUOTAS Y OTROS CARGOS 

  CONCEPTO CARGO 

Acreditación por Aprendizaje Previo $25 por crédito 

Baja Total $50 

Cambio de Programa de Estudio $20 

Cambios al Programa de Clases $2.00 cada uno 

Convalidación de Créditos (Cursos en Transferencia, Exámenes CLEP, 
Cursos Militares, Horas de Práctica) 

 
$50 

Cuota de Graduación $75 

Duplicado de Documentos y Certificaciones $2.00 cada uno 

Duplicado de Tarjeta de Identificación $6.00 

Examen por Reto $50.00 

Matrícula Tardía $10 

Remoción de Incompletos $20 

Vacunas $55.00 cada una 

Seguro de Impericia Médica* $40 * 

Solicitud de Transcripción de Créditos $2.00 cada una 

 
En caso de que el estudiante no reciba ayuda económica, el costo de estudios por semestre  
debe pagarse por adelantado en el proceso de matrícula.  No obstante, la Institución permite 
que el estudiante sufrague el costo de sus estudios por semestre en cuatro mensualidades 
pagaderas durante la primera semana de cada mes.  De igual modo, puede pagar aquella 
cantidad que adeude, luego de habérsele aplicado las diferentes ayudas económicas a las que 
fuere elegible.   Efectivo: diciembre 2011 
 

NOTA RELATIVA A LA ENMIENDA EN SEPTIEMBRE 2009: Se eliminó el cobro de $50.00 por 
concepto de cancelación de matrícula a partir del semestre septiembre-diciembre 2009. Así 
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mismo, se aprobó se condone, retroactivo a tres años, la deuda que tenga un estudiante por 
concepto de cancelación de matrícula, sea cual sea la cantidad adeudada. 
 
*El pago por concepto del Seguro de Impericia Médica se revisará periódicamente de acuerdo 
con el costo de la póliza. 
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ASISTENCIA A CLASES 
 

La asistencia a clases es compulsoria.  Por la naturaleza de los cursos que ofrece la Institución, 
se requiere la asistencia puntual a clases.  La reposición de trabajos debido a ausencias 
legítimas será de entera responsabilidad del estudiante.  Si el estudiante no se presenta a clases 
después de matricularse, la Oficina de Registraduría procederá a una cancelación total. Todo 
estudiante de nuevo ingreso al que se le efectúe una cancelación total y desee regresar a 
estudiar a la Institución,  será clasificado como estudiante nuevo. 
 
Aquellos estudiantes matriculados en cursos en línea deben mantenerse en contacto con su 
profesor(a) continuamente hasta que finalice el curso.  Si el estudiante está matriculado en un 
curso combinado (presencial y en línea), deberá cumplir con los acuerdos entre profesor(a) y 
estudiante. 
 
La asistencia a clases en cursos en la modalidad en línea está determinada por la participación 
activa y comunicación del estudiante con el (la) profesor(a) desde la primera semana de clases.  
El estudiante deberá participar sustancialmente en la primera semana de clases para mantener 
su ayuda económica.  El acceso a la plataforma sin participar en ninguna actividad o tarea no 
constituye asistencia, según lo establecen las regulaciones federales. 
 
Política de Cancelación de Matrícula 
 
La matrícula del (de la) estudiante podrá cancelarse bajo las siguientes circunstancias: 
 

1. El (La) estudiante no asiste a ninguna de sus clases e informa a la Oficina de 
Registraduría su deseo de cancelar voluntariamente su matrícula.   

2. El (La) estudiante no cumple con la prórroga por deuda de documentos en la Oficina de 
Admisiones. 

3. El (La) estudiante, durante el proceso de Control de Bajas de la Oficina de Registraduría, 
fue informado por sus profesores (NR) al no presentarse a ninguna de sus clases.  La 
Oficina de Registraduría iniciará el proceso de Cancelación Total 

4. El (La) estudiante, durante el proceso de Control de Bajas de la Oficina de Registraduría, 
fue informado por alguno de sus profesores (NR) al no presentarse alguna de sus clases 
en particular.  La Oficina de Registraduría procede a efectuar el proceso de Cancelación 
Parcial del curso y la Oficina de Recaudaciones procederá a realizar su respectivo ajuste 
del costo de matrícula.  

 
Política de Bajas 
 
El estudiante tiene derecho a someter una Baja Total o Parcial de los cursos matriculados 
durante un semestre.  La fecha límite para someter bajas se publica en el Calendario Académico 
de cada término.  No se autorizan Bajas Parciales en algunos Programas Técnicos que requieren 
360 horas por semestre.  El estudiante tiene derecho a cubrir el costo de un curso a través de 
fondos federales hasta un máximo de dos ocasiones. 
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Baja Parcial 
 

Se considera Baja Parcial los casos en que un estudiante requiere procesar una baja de una o 
más asignaturas y continúa matriculado en los demás cursos.  El estudiante deberá solicitar el 
formulario correspondiente en la Oficina de Registraduría y devolverlo una vez obtenidas las 
autorizaciones pertinentes. El(la) Registrador(a) procesará en el sistema la “W” (Baja 
Autorizada) como calificación en el expediente académico del/de la estudiante.  Cuando se 
procesa una baja parcial no procede ajustar el costo de los estudios. 
 

Baja Total 
 

Se considera baja total los casos en que un estudiante requiere procesar una baja oficial de 
todos los cursos en que está matriculado.  El (La) estudiante deberá obtener las autorizaciones 
requeridas en el formulario correspondiente y someterla en la Oficina de Registraduría.  El (la) 
Registrador(a) procesará en el sistema la “W” (bajas autorizadas) en el expediente académico 
del estudiante en cada curso en que estaba matriculado. 
 

Estas bajas, como bajas oficiales, no afectan el promedio académico acumulativo (GPA) del 
estudiante; pero sí se consideran para el cómputo de créditos intentados y no aprobados.  No 
obstante, ello podría afectar el Progreso Académico Satisfactorio y requerir de un ajuste en el 
costo de los estudios. 
 

Baja Total en Programas en Módulos (Programa PROGRESA) 
 

Se considera baja total los casos en que un estudiante del Programa Progresa deja de asistir en 
cualquier momento antes de completar el período de pago o el período de matrícula.  Si el 
estudiante entrega  una confirmación escrita en el momento de la Baja indicando que asistirá 
posteriormente a otro de los módulos que comienza dentro del mismo período de pago o 
período de matrícula, su caso no será considerado como baja total.  
 

Aquellos casos en que el estudiante no regresa como estaba previsto, entonces el estudiante se 
considera Baja Total.  En caso de que el estudiante no someta una confirmación escrita de 
asistencia futura, la fecha de baja, para efectos del cálculo de días asistidos, será la fecha en 
que hubiera requerido procesar la baja. 
 

Por otro lado, si un estudiante que fue baja total en un módulo, regresa posteriormente a otro 
módulo dentro del mismo periodo de pago o periodo de matrícula, entonces el estudiante no 
se considera baja total  y se descarta  el cálculo de baja.  
 

Baja Administrativa (WR) 
 

La baja administrativa la otorga la Oficina de Registraduría en situaciones particulares del/de la 
estudiante, tales como: 
 

1. Ausencias excesivas 
2. Razones disciplinarias (WR*) 
3. Fallecimiento del estudiante 
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 
 
Una vez el estudiante realice su matrícula oficial, se le proveerá una tarjeta de identificación 
institucional.  Esta tarjeta es su identificación oficial como estudiante activo de la Institución.  La 
tarjeta no es transferible a otra persona.  El estudiante deberá presentar su tarjeta de 
identificación para solicitar cualquier servicio dentro de la Institución o para participar en 
cualquier actividad en la que se le requiera la misma. 
 

OFICINA DE REGISTRADURÍA 
 

Expedientes Académicos 
 
La Oficina de Registraduría tiene como responsabilidad fundamental ser el custodio de los 
expedientes académicos de los estudiantes.  Se conserva toda la información relacionada con la 
trayectoria académica del estudiante en la Institución.   Se registra toda documentación sobre 
calificaciones, índice académico, cambios de calificaciones, programas oficiales y otros 
requisitos de admisión, entre otros. 
 
El expediente académico de cada estudiante será tratado en forma confidencial y siguiendo lo 
dispuesto por la Ley Federal sobre Privacidad de Expedientes Académicos de Estudiantes 
(Family Educational Rights and Privacy Act of 1974).  La divulgación de cualquier información al 
respecto será únicamente emitida al estudiante o persona oficialmente autorizada y a otra 
agencia, institución o empresa mediante autorización escrita del estudiante.  
 
La Oficina de Registraduría emite, mediante autorización del estudiante, transcripciones de 
créditos, evaluaciones académicas, certificaciones de estudio, certificaciones de asistencia y 
cualquier otro documento relacionado con el expediente académico del estudiante.  No se 
expide ningún documento o certificación cuando el estudiante tiene alguna deuda con 
cualquier dependencia de la Institución o no haya cumplido con la totalidad de sus obligaciones 
con la Institución. 
 
Digitalización de expedientes académicos 
 
Con el objetivo de asegurar  la protección de documentos en caso de eventos catastróficos o 
cierre institucional, la Institución cuenta con un proceso de microfilmación de expedientes 
académicos acorde  con la Reglamentación Estatal y Federal.  No obstante, se mantiene cierta 
información en los expedientes físicos. 
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Procedimiento:  
 

1. La Representante de Registraduría asignada, evalúa los expedientes de estudiantes 
activos, nuevos y readmitidos para asegurar que cumplen con los requisitos 
establecidos, decomisa documentos innecesarios y procede a digitalizar.   Se consideran 
documentos innecesarios los siguientes: Certificado de Antecedentes Penales, Certificado 
de Salud, Recibos de entrega de documentos, Solicitudes de  bajas, Certificados de 
admisión, Formulario de solicitud de transcripción, cartas al estudiante, entre otros. 

2. El personal asignado digitaliza todos los documentos  contenidos en el expediente del 
estudiante clasificado como activo 

3. De los expedientes de estudiantes clasificados como Inactivos (de 10 años hacia atrás) 
se evalúan y se digitalizan los siguientes documentos: 

 
a. Transcripción de Créditos de Escuela Superior 
b. Todas las Transcripciones de Créditos de Huertas Junior College (programas 

anteriores de computadora) 
c. Certificado de Inmunización 
d. Transcripción de Universidad, si aplica 
e. Solicitud de Graduación en caso de que el estudiante no haya  recogido el 

Diploma de la Institución 
f. Si recogió el Diploma de la Institución, se guarda el Formulario de Entrega de 

Diploma  
g. Los programas oficiales se digitalizan y luego se decomisan 

 

Notificación de Cambio de Dirección 
 
Es responsabilidad de cada estudiante mantener actualizada su dirección postal, dirección 
residencial, número de teléfono y correo electrónico en su expediente académico.  Es de vital 
importancia para mantener la comunicación con el estudiante cuando sea necesario.  Cualquier 
notificación enviada a la dirección que el estudiante notificó a Oficina de Registraduría se 
considerará válida y el estudiante responderá por ésta. 
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POLÍTICA DE PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO 
 

Huertas Junior College, en armonía con sus normas académicas y la reglamentación que 
establece el Departamento de Educación Federal, regula las normas de Progreso Académico 
Satisfactorio (PAS) de los estudiantes. El propósito de esta política es monitorear el Progreso 
Académico de los estudiantes mientras cursan sus programas de estudio en la Institución. Todo 
estudiante del Huertas Junior College viene obligado a mantener un promedio general y un 
porciento de créditos aprobados de acuerdo con esta Política.  
 
El estudiante que no esté en Progreso Académico Satisfactorio será clasificado en Probatoria 
Académica. Aquellos estudiantes que reciben beneficios de Fondos de Título IV y de ayudas 
económicas del CEPR cesarán de recibir los mismos si obtienen una Segunda Probatoria 
Académica.  
 
Los dos elementos que se consideran para determinar si un estudiante está en Progreso 
Académico Satisfactorio son el elemento cualitativo y elemento cuantitativo.  
 

1. Cualitativo – el estudiante deberá mantener un Promedio Académico (GPA) de acuerdo 
con los parámetros establecidos para su programa.  

2. Cuantitativo – el estudiante deberá aprobar sus créditos en un tiempo máximo 
estipulado por el Departamento de Educación Federal (150% ó 1.5) del número de 
créditos del programa.  

 
El estudiante se considera con Progreso Académico Satisfactorio (PAS) si cumple con ambos 
elementos establecidos en esta Política.  
 
Los estándares que se utilizan para determinar el progreso académico incluyen todos los 
períodos (semestres) en que el estudiante se matriculó. Incluso, se toman en cuenta aquellos 
semestres en que el estudiante no recibió Fondos de Título IV.  
 
Las siguientes definiciones se utilizarán para explicar cada uno de los elementos de esta 
Política.  
 
Créditos Intentados -  Se entiende por créditos intentados todos aquéllos en que se obtenga 
calificación de A, B, C, D, F, AP y NP. Se incluyen, además, los créditos en que el estudiante se da 
de Baja Oficial (W), Baja Administrativa (WR) y Baja Administrativa por razones disciplinarias 
(WR*).  
 
Incompletos -  Los créditos en que el estudiante obtiene una calificación acompañada por 
Incompleto (I) no se consideran para promedio ni para créditos intentados hasta tanto éste se 
remueva.  Si no se remueve en o antes del segundo mes del próximo semestre, el estudiante es 
calificado con la nota que acompaña la “I” y se considera como curso intentado (si obtiene “F” 
no es aprobado).  
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Cursos Repetidos -  Los cursos repetidos se cuentan como créditos intentados todas las veces 
que se repitan. La nota que se utiliza para computar promedio académico en cursos repetidos 
es la calificación más alta obtenida.  
 
Cursos Aprobados -  Se consideran como cursos aprobados todos aquellos en los cuales el 
estudiante obtenga una calificación de: A, B, C, D, AP, T. 
 
Período de Evaluación  
 
El Período de Evaluación para determinar el Progreso Académico Satisfactorio (PAS) varía de 
acuerdo con el Programa de Estudios en que el estudiante esté matriculado.  
 

Período de Evaluación por Programa 

 

Tipo de Programa 

Periodo de Evaluación  

Cada Semestre 

Adicional 

Semestre 

1 2 3 4 5 6 

Grado Asociado  x  x  x x 

Grado Asociado 

Modalidad Acelerada 

 x  x   x 

Programa de Diploma o 
Certificado 

 3 semestres 

 

x 

  

x 

    

x 

 2 semestres x x     x 

Administración de 
Veteranos, Diploma o 
Certificado 

 

x 

 

x 

 

x 

    

x 

Los estudiantes que sobrepasen la cantidad de semestres requeridos normalmente para 
completar su programa de estudios se evaluarán cada semestre adicional. Incluye estudiantes a 
tarea parcial.  
 
Elementos de la Política de Progreso Académico Satisfactorio 
 
Elemento Cualitativo - Índice Académico General (GPA)  
 
Todo estudiante debe cumplir con el índice académico general requerido en cada período de 
evaluación. Este índice académico se calcula tomando en consideración los créditos y las 
calificaciones obtenidas por el estudiante en los cursos de su Programa de Estudios al momento 
de ser evaluado. El índice académico (GPA) es acumulativo y se determina de acuerdo con el 
proceso señalado en la sección 4.5.4 del Catálogo de la Institución. El cálculo del Progreso 
Académico Satisfactorio para un estudiante que cambia de programa de estudio tomará en 
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cuenta solamente aquellos créditos del programa anterior que se incluyen en el currículo del 
nuevo programa. 
 

Promedio Académico Mínimo por Programa 
 

 

Tipo de Programa 

Promedio Académico 

Mínimo Requerido 

Semestre 

1 2 3 4 5 6 

Grado Asociado  1.60  1.80  2.0 

Grado Asociado 

Modalidad Acelerada 

 1.80  2.0   

Programa de Diploma o Certificado 

 3 semestres 

1.60  2.0    

 2 semestres 1.60 2.0     

Administración de Veteranos, Diploma o 
Certificado 

2.0 2.0 2.0    

 
Elemento Cuantitativo - Créditos Aprobados en Tiempo Máximo  
 
La Política establece un marco de tiempo en que un estudiante pueda completar su programa 
de estudios. Este tiempo no será mayor al 150% (1.5) de la extensión en créditos establecida 
para su programa. Este marco de tiempo varía de acuerdo al número de créditos requeridos en 
su programa. En cada período de evaluación se tomará en cuenta el número de créditos 
intentados versus el número de créditos aprobados. Los mismos se compararán con el tiempo 
que necesitará el estudiante para completar su programa.  
 
Si la proporción en los créditos intentados versus los aprobados refleja que el estudiante no 
puede finalizar su programa en el tiempo restante, éste no cumple con el elemento cuantitativo 
de esta política. 
 
Estudiantes con beneficios de la Administración de Veteranos  
 
Los estudiantes de programas de diploma o certificado que reciben beneficios de la 
Administración de Veteranos, además, vendrán obligados a cumplir con los índices establecidos 
por dicha Agencia.  
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Acciones Correctivas en la Política de Progreso Académico Satisfactorio 
 
Primera Probatoria Académica  
 
Es la clasificación que en su primer período de evaluación se le otorga a un estudiante que no 
cumple con los elementos cualitativo o cuantitativo de la Política de Progreso Académico 
Satisfactorio. La Primera Probatoria Académica será un período mínimo de un semestre 
durante el cual el estudiante deberá mejorar su ejecución académica. Durante este período el 
estudiante conserva su elegibilidad para Fondos de Título IV.  
 
La Oficina de Orientación y Consejería dará seguimiento al progreso académico del estudiante 
durante su período probatorio hasta el próximo período de evaluación.  
 
Segunda Probatoria Académica  
 
Todo estudiante que después de una primera probatoria no esté en Progreso Académico 
Satisfactorio, recibirá una Segunda Probatoria Académica por un semestre. Durante esta 
Segunda Probatoria Académica, el estudiante no será elegible para utilizar Fondos de Título IV y 
tendrá que sufragar sus gastos de estudios. Si el estudiante abandona sus estudios y luego 
regresa, este período de ausencias no restablece su elegibilidad al uso de Fondos de Título IV. 
Se restablece la elegibilidad solamente al superar sus deficiencias académicas. El próximo 
semestre el estudiante será evaluado nuevamente para determinar si superó la misma. Si el 
estudiante no supera esta Segunda Probatoria, se arriesga a no recibir su Diploma aunque 
complete sus cursos en un tiempo mayor al 150% establecido.  
 
Procedimientos de Apelación  
 
Se constituye el Comité de Progreso Académico Satisfactorio con el propósito de atender 
cualquier apelación presentada por un estudiante.  Estará compuesto por el (la) 
Vicepresidente(a) Asociado(a) de Éxito Estudiantil,  Registrador, Director(a) de la Oficina de 
Orientación y Consejería y el Director(a) de la Oficina de Asistencia Económica.  
 
Todo estudiante que se le aplique la Política de Progreso Satisfactorio tiene el derecho de 
apelar la decisión al Comité de Progreso Académico Satisfactorio mediante formulario provisto 
por la Oficina de Registraduría. Tiene diez (10) días a partir de la fecha de notificación para 
someterla apelación en la Oficina de Registraduría.  Deberá contener una exposición de los 
fundamentos en que apoya su petición de reconsideración.  
 
Una vez recibido el documento, el Comité evaluará la solicitud para decidir sobre los méritos 
del caso. La decisión final será documentada en un acta firmada por todos los miembros del 
Comité en un período de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de la apelación original.  
 
El estudiante podrá apelar la decisión del Comité, basándose en circunstancias extraordinarias, 
ante el (la) Vicepresidente(a) de Asuntos Académicos y Estudiantiles en un período máximo de 
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diez (10) días. El (La) Vicepresidente(a) de Asuntos Académicos y Estudiantiles tendrá la 
potestad de revocar la decisión del Comité acorde con los méritos del caso. Esta decisión será 
tomada en un período no mayor de diez (10) días, luego de recibida la revisión.  
 
Las razones para solicitar una apelación original deben ser documentadas por el estudiante en 
forma escrita. Se considerarán como causas atenuantes o circunstancias mitigantes razones 
tales como:  
 

1. Condiciones de salud  
2. Muerte de familiares cercanos  
3. Cambios drásticos en situación económica del estudiante  
4. Accidentes graves  
5. Desastres naturales que afecten al estudiante  
6. Otras circunstancias que a juicio del Comité de Progreso Académico Satisfactorio 

ejerzan un efecto adverso determinante en la condición del estudiante para cumplir 
con su labor académica.  

 
Los créditos afectados por estos factores se eliminarán al recalcular el Progreso Académico 
Satisfactorio.  
 
Reinstalación como estudiante en Progreso Académico Satisfactorio  
 
La Oficina de Registraduría evaluará todos los casos que no estén en Progreso Académico 
Satisfactorio para determinar su reinstalación, según corresponda. Los estudiantes que 
cumplan con los parámetros de la política serán reinstalados como estudiantes en Progreso 
Académico Satisfactorio. Aquellos que estaban clasificados en Segunda Probatoria podrán 
continuar como estudiantes regulares. Los estudiantes que al completar el máximo de créditos 
permitidos (150% ó 1.5 del número de créditos del programa) no cumplan con los parámetros 
de la política se autorizan a continuar estudios, pero no se les otorgará el diploma de su grado o 
certificado. Estos estudiantes recibirán una certificación por haber completado los créditos 
requeridos en su Programa de Estudio. 
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DÍA DE LOGROS 
 

La Institución reconoce anualmente aquellos estudiantes que se distinguen por su promedio 
académico a través del Día de Logros.  Es elegible para participar todo estudiante que al 
momento de la actividad de reconocimiento esté matriculado, tenga un mínimo de veinticuatro 
(24) créditos aprobados en la Institución en un mismo programa y que su promedio general y 
de programa sea de 3.85 ó más.  Los estudiantes de grados asociados de Alto Honor del Huertas 
Junior College serán registrados en el “Dean List” a nivel nacional.  
 
El “Dean List” es una publicación a nivel nacional que contiene los nombres de estudiantes 
universitarios con promedio académico de 3.5 o más. 
 

GRADUACIÓN 
 

El Huertas Junior College provee a sus estudiantes los mecanismos para que completen los 
requisitos de graduación cada semestre.  Los ofrecimientos académicos para cada uno de los 
currículos  de los programas de estudio están diseñados en forma cíclica.  Ello significa que 
cuando las propias acciones u omisiones del estudiante se apartan del ciclo institucional, 
dejando de tomar algún curso que corresponda, podría redundar en retraso en su trayectoria 
académica por  tener que esperar a la oferta de un próximo ciclo.  La Institución está autorizada 
a conferir las credenciales siguientes: 
 

1. Certificado / Diploma 
2. Grados Asociados 

 
Requisitos de Graduación 
 
Todo candidato a certificado, diploma o grado en el Huertas Junior College debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la Institución para esos propósitos, a saber: 
 

1. Aprobar el total de créditos de su programa de estudios con un índice, tanto general 
como de graduación, no menor de 2.00 en el tiempo máximo estipulado en la Política de 
Progreso Académico Satisfactorio de la Institución. 

2. Aprobar en la Institución un mínimo de 60% de los créditos requeridos en su programa 
de estudio; de los cuales el 50% de éstos debe ser en cursos profesionales 
(concentración) si el estudiante posee créditos aceptados por transferencia. 

 
Solicitud de Graduación 
 

Todo estudiante que se considere candidato a graduación deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 
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1. Un  semestre antes de la fecha de graduación deberá solicitar una evaluación 
académica en la Oficina de Registraduría para asegurarse que cumple con los 
requisitos establecidos en su programa de estudio. 

2. Cumplimentar el Formulario de Solicitud de Graduación durante el semestre en que 
el estudiante espera completar los requisitos de su programa de estudios acorde con 
la fecha estipulada en el calendario académico. 

3. Pagar la cuota de graduación en la Oficina de Recaudaciones (cubre el costo del 
diploma, la indumentaria y los actos de graduación).  

4. El personal asignado de la Oficina de Registraduría evalúa la solicitud y notifica por 
escrito a los estudiantes cuya solicitud es denegada y las razones de la decisión. 

 
Actos de Graduación 
 
Los Actos de Graduación del Huertas Junior College se celebran anualmente durante el 
semestre de septiembre a diciembre.  Todo certificado, diploma o grado se otorga en esta 
ocasión. Los estudiantes que cumplen con los requisitos de graduación durante el semestre de 
septiembre-diciembre, enero-abril y mayo-agosto anteriores a los actos, son elegibles para 
participar en la misma.  
 
El estudiante tiene derecho a solicitar una Certificación de Graduación una vez cumpla con los 
requisitos de su programa, pague su cuota de graduación y haya cumplido con las obligaciones 
monetarias de la Oficina de Recaudaciones.   A su vez, deberá estar al día con la entrega de 
préstamos de textos del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Altos Honores y Honores 
 
Los estudiantes con promedio académico de graduación de 3.85 a 4.00 se graduarán con Alto 
Honor.  Aquéllos con un promedio de 3.50 a 3.84 se graduarán con Honor.  Durante los actos de 
graduación a estos estudiantes se les otorga la medalla de honor y alto honor.  Se considerará 
índice de graduación el promedio académico obtenido por el estudiante en los cursos que 
corresponden al programa para el cual solicita graduación; por lo tanto, en los casos en que el 
estudiante ha hecho un cambio de su programa de estudio no se toman en consideración los 
cursos aprobados que no se incluyen en el currículo del programa del cual se está graduando. 
 
Premio Juan Huertas 
 
La Junta de Directores del Huertas Junior College instituyó el Premio Juan Huertas con el 
propósito de honrar la memoria del Fundador de la Institución.  Este se considera la distinción 
más alta que se otorga a un graduando. 
 
El Comité de Graduación, previa recomendación de la Facultad y la Administración, selecciona 
al estudiante merecedor del Premio Juan Huertas Torres.    El premio se le otorga al  graduando 
que se haya distinguido por sus ejecutorias académicas, liderazgo y  participación activa dentro 
y fuera de la comunidad colegial.  
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OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA 
 
Todo estudiante que desee solicitar algún tipo de ayuda económica para estudiar en la 
Institución deberá visitar la Oficina de Asistencia Económica para recibir orientación sobre las 
diversas alternativas disponibles.  Huertas Junior College administra y coordina programas de 
ayuda económica auspiciados con fondos federales, estatales e institucionales. 
 
Todo solicitante de ayuda económica deberá cumplir con la política institucional en torno a 
drogas, alcohol y hostigamiento sexual.  De no cumplir con estas políticas o normas de 
conducta esperadas, perderá su elegibilidad. 
 
La Oficina de Asistencia Económica adjudicará las ayudas económicas (FSEOG, Programa de 
Ayuda Suplementaria del CEPR, la Beca Institucional y cualquier otra disponible) de acuerdo con 
la carga académica del estudiante y las disposiciones del Departamento de Educación Federal y 
del Consejo de Educación de Puerto Rico. 
 
Beca Federal Pell  
 
Es una ayuda económica basada en la necesidad económica del estudiante que le permite 
costear sus estudios postsecundarios.  El estudiante solicita a través de www.fafsa.ed.gov y 
entrega los documentos (solicitud, ayudas económicas y evidencia de ingresos) en la Oficina de 
Asistencia Económica. 
 
Todo solicitante que pueda demostrar necesidad económica a base de parámetros previamente 
establecidos por el Congreso de los Estados Unidos es candidato a recibir esta ayuda 
económica. La cantidad a recibir va a depender del costo de la educación, contribución familiar 
esperada, carga académica y programa de estudios. 
 

Duración del derecho a participar 
 

Usted reúne los requisitos para recibir una Beca Pell por un máximo de 12 
semestres o su equivalente. Si ha superado el máximo de 12 semestres, perderá 
el derecho a recibir Becas Pell. La equivalencia se calcula sumando el porcentaje 
del derecho a participar de las becas Pell que recibió cada año para determinar si 
la cantidad total excede el 600%. 
 
Por ejemplo, si el monto máximo de concesión de su Beca Pell para el año 
escolar  fue de $5,550, pero recibe sólo $2,775 porque se matriculó en un sólo 
semestre, entonces habrá usado el 50% del monto máximo de concesión de ese 
año.  Si, en el siguiente año académico, usted se inscribe con dedicación de tres 
cuartos de tiempo, habrá utilizado el 75% del monto máximo de concesión de 
ese año. En suma, habrá recibido el 125% del total del límite único de 600%. 

 
 

http://www.fafsa.ed.gov/
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Beca Federal Suplementaria de Oportunidades Educativas (FSEOG)   
 
La Beca Federal Suplementaria de Oportunidades Educativas (FSEOG) es una ayuda para 
estudiantes con necesidad económica excepcional y que no hayan completado su primer 
bachillerato.  La solicitud para esta Beca se somete en la Oficina de Asistencia Económica. 
 
Programa Federal de Estudio y Trabajo (FWSP) 
 
El Programa Federal de Estudio y Trabajo (FWSP) constituye  una ayuda a través de empleo a 
tiempo parcial para estudiantes con necesidad económica.  El pago por hora nunca será menor 
que el salario mínimo federal.  La cantidad de dinero que el estudiante puede recibir en este 
programa dependerá de su necesidad económica y los fondos disponibles.  La solicitud para 
este programa se somete en la Oficina de Asistencia Económica. 
 
Programa de Préstamos Federales Directos 
 
Los Préstamos Federales Directos están clasificados como subsidiados y sin subsidiar.  Éste es 
un programa de ayuda económica para estudiantes a través de préstamos con intereses bajos y 
garantizados por el Gobierno Federal.  A diferencia de otras ayudas, este dinero se tiene que 
reembolsar.  Tanto estudiantes no graduados como los que hayan completado su bachillerato 
pueden solicitar. 
 
El propósito de estos préstamos es pagar gastos de estudios.  El estudiante comenzará a pagar 
seis (6) meses después de dejar de estudiar, graduarse o matricularse en menos de seis (6) 
créditos. 
 
Cualifican tanto estudiantes no graduados, como los que hayan completado su bachillerato.  El 
formulario para solicitar el préstamo estudiantil está disponible en la Oficina de Asistencia 
Económica.  
 
Préstamos FFEL Plus 
 
Los padres de estudiantes postgrado que tengan un historial crediticio positivo cualifican para 
solicitar estos préstamos. 
 
Préstamo Programa de Garantías para el Desarrollo Vocacional y Técnico del Banco de 
Desarrollo Centro Oriental 
 
Este es un programa de ayuda económica a través del cual el Municipio Autónomo de Caguas, 
en coordinación con otras instituciones educativas, fomenta el desarrollo vocacional y técnico.  
El Fondo de Garantías de Préstamos Estudiantiles, conocido como Fondo, garantizará los 
préstamos y los mismos serán otorgados por una institución bancaria privada y será 
administrado por el Banco de Desarrollo Centro Oriental.  A diferencia de las otras ayudas 
económicas, este dinero se tiene que reembolsar. Estos préstamos tienen como objetivo 
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ayudar a financiar los gastos de estudios.  El estudiante comenzará a pagar tres (3) meses 
después de dejar de estudiar o graduarse. 
 

Requisitos (deben cumplirse todos): 
 

1. Ser ciudadano americano o residente elegible. 
2. Tener y mantener un promedio académico de 2.00 
3. Tener necesidad económica. 
4. Se le dará prioridad aquellos estudiantes que no sean elegibles para recibir Beca Pell, 

los que hayan completado un grado de bachillerato o que su EFC sea mayor de cero 
("0"). 

5. El estudiante debe estar matriculado a tiempo completo y con Progreso Académico 
Satisfactorio y haber aprobado al menos dos semestres para el programa de un año 
y al menos tres semestres para el programa de dos años. 

6. No estar en cumplimiento ("default") de pago, en un préstamo anterior. 
 
El estudiante solicitará este préstamo en la Oficina de Asistencia Económica.  La Oficina de 
Asistencia Económica solicitará a Registraduría una certificación de estudios del solicitante y 
copia del programa de clases oficial, la cual acompañará la solicitud de garantía y referirá al 
estudiante al Banco de Desarrollo Centro Oriental. 
 
La cantidad mínima a tomar prestada es de $800 y máximo de $2,000 (la deuda se acumulará 
por semestres).   
 

AYUDAS ESTATALES:  PROGRAMAS BAJO 
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO 

 
Programa de Ayudas Educativas Suplementarias  
 
Este programa tiene el propósito de otorgar ayudas económicas suplementarias a estudiantes 
con situaciones económicas desventajosas. Suplementará las ayudas económicas que reciben 
los estudiantes a través de otros programas.  
 
           Requisitos: 
  

1. Ser ciudadano americano o no ciudadano elegible. 
2. Tener necesidad según lo  dispuesto en la reglamentación federal bajo Título IV. 
3. Mantener progreso académico satisfactorio. 

 

Programa de Estudiantes con Mérito 
 
El propósito de este programa es otorgar becas para ayudar a sufragar los estudios a 
estudiantes sub-graduados de alto aprovechamiento académico. Este programa será principal y 
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prioritariamente para beneficio de los estudiantes de nuevo ingreso provenientes de escuela 
superior. 
 

Requisitos: 
 

1. El solicitante deberá ser graduado de escuela superior con un promedio académico 
de 3.00 o más. 

2. Ser ciudadano americano o no ciudadano elegible. 
3. Tener necesidad económica a base del análisis de necesidad económica según 

dispuesto en la reglamentación federal bajo Título IV. 
4. Mantener progreso académico satisfactorio. 

 
AYUDAS INSTITUCIONALES 

 
Beca Pedro Millán  
 

La Beca Pedro Millán es auspiciada con fondos asignados por Huertas Junior College.  Se 
instituyó para honrar la memoria del gran escritor y periodista puertorriqueño de quien obtiene 
su nombre.  El estudiante deberá solicitar al comienzo de cada año académico (septiembre).  La 
beca será otorgada a un (1) estudiante por año. 
 
Si algún préstamo estudiantil forma parte de las ayudas económicas del becario, el mismo 
deberá ser reducido antes de aplicarse la Beca Pedro Millán Rivera.  De igual manera, si el 
estudiante recibe Beca Pell, la misma deberá ser acreditada antes a su cuenta reduciendo así la 
Beca Pedro Millán.  Por lo tanto, la Beca cubrirá el costo de la matrícula no cubierta por otras 
ayudas económicas, entre otros, los gastos de libros, materiales y equipo.  Esta beca no 
requiere repago una vez el estudiante haya finalizado sus estudios. 
 
Procedimiento: 
 

1. Solicitar la beca en la Oficina de Asistencia Económica a la vez que radica su solicitud de 
admisión al Colegio. 

2. Haber solicitado su Beca Pell y tener la aprobación de la misma. La contestación no 
deberá contener comentario de estar en delincuencia. 

3. Someter una recomendación del Director u Orientador escolar. 
4. El estudiante podrá recibir hasta un total de $1,500.00 por un año académico de sus 

estudios por concepto de balance de matrícula, gastos de libros, materiales y equipo no 
cubiertos por Beca Pell. 

5. El Orientador de Huertas Junior College entrevistará a los solicitantes y recomendará 
candidatos a la Oficina de Asistencia Económica. 

6. El estudiante deberá someter la lista de libros, materiales y equipo autorizada por sus 
profesores a la Oficina de Recaudaciones donde procederá con el pago de los mismos.  
En caso de que el estudiante haya comprado por su cuenta, entonces se procederá con 
el debido reembolso.   
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Requisitos (deben cumplirse todos): 
 

1. Proceder de una escuela superior o haber tomado y aprobado examen de equivalencia 
(Ley 188). 

2. Ser de nacionalidad americana o de residencia legal. 
3. En caso de ser del sexo masculino, estar inscrito en el servicio selectivo. 
4. Haber completado su expediente en las Oficinas de Admisiones y Asistencia Económica, 

respectivamente, o cualquier otra oficina institucional que requiera documentación 
antes del proceso de selección. 

5. Tener necesidad económica y un promedio mínimo de tres puntos (3.00) o más de 
escuela superior. 

6. Estar matriculado a tiempo completo. 
7. Mantener Progreso Académico Satisfactorio, según la política adoptada por el Huertas 

Junior College. 
 
Beca Institucional 
 
El Huertas Junior College ha destinado parte de sus ganancias para establecer un fondo de 
becas para estudiantes económicamente desventajados.  La Institución depositará el fondo 
asignado en una cuenta especial y notificará a la Oficina de Asistencia Económica para que 
procese las solicitudes, se otorguen las becas correspondientes y se acrediten al expediente de 
pago del estudiante. 
 

Requisitos (deben cumplirse todos): 
 

1. Tener necesidad económica. 
2. Mantener un Progreso Académico Satisfactorio de acuerdo con la política adoptada 

por el Huertas Junior College.  Los estudiantes que no cumplan con la política o las 
normas de conducta perderán su elegibilidad. 

 

Procedimiento: 
 

1. Solicitar en la Oficina de Asistencia Económica al solicitar admisión a la Institución. 
2. La cantidad máxima a recibir durante el año académico, será de $600 y la mínima será 

de $100.  Estas cantidades se otorgarán de acuerdo con la carga académica en la que el 
estudiante esté matriculado oficialmente. 

3. La participación en otras ayudas económicas no descalifican de por sí al estudiante. No 
obstante, la cantidad de becas recibidas serán incluidas en el cálculo de necesidad 
económica y podría afectar su elegibilidad. 

4. La beca se otorgará de acuerdo con la necesidad económica determinada en la Oficina 
de Asistencia Económica. 

 
Para determinar la necesidad económica del estudiante se tomarán en consideración los 
siguientes criterios: 
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1. Ingreso familiar 
2. Necesidad financiera estimada 
3. Total de Beca Pell a recibir durante el año 
4. Beneficios educativos 
5. Contribución familiar 
6. Otros ingresos del solicitante, padre o cónyuge 
7. Préstamo federal estudiantil 

 
Programa de Honor 
 
El Programa de Honor del Huertas Junior College está orientado a proveer la oportunidad para 
desarrollar destrezas intelectuales, técnicas y humanas mediante la incorporación de 
experiencias de aprendizaje con un enfoque interdisciplinario a diez (10) estudiantes de nuevo 
ingreso en el semestre de septiembre de cada año.  El Programa aspira aceptar estudiantes 
talentosos y aventajados académicamente y utilizarlos como modelo que sirvan de estímulo a 
otros.   
 
Este programa le cubrirá el balance pendiente de pago a los estudiantes que cualifiquen para 
Beca Pell, después de haberse aplicado la misma.  La Institución costeará la totalidad de su 
programa de estudios a los estudiantes beneficiarios de este programa que no cualifiquen para 
Beca Pell. 
 
Los estudiantes matriculados en el Programa de Honor, deberán mantener un promedio 
general entre 3.85 a 4.00. 
 
Requisitos (deben cumplirse todos): 

 
1. Ser graduado de escuela superior. 
2. Tener promedio general que fluctúe entre 3.85 a 4.00. 
3. Cumplimentar la Solicitud de Admisión con toda la documentación requerida 

(transcripción de créditos y vacunas, si aplica). 
4. Cumplimentar el Formulario de Solicitud de Admisión al Programa de Honor. 
5. Solicitar Beca Pell. 
6. Someter carta personal en la que explique sus metas académicas e interés en 

estudiar en el Huertas Junior College. 
7. Someter tres (3) cartas de recomendación de maestros, consejeros o líderes 

religiosos. 
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Procedimiento: 
 

1. El (La) Vicepresidente(a) Asociado(a) de Éxito Estudiantil u orientador asignado 
entrevistará a los candidatos y evaluará los documentos requeridos. 

2. Los candidatos recibirán vía correo notificación de aceptación o denegación al 
Programa. 

3. Los candidatos seleccionados completarán el proceso de matrícula. 
4. El Centro de Recursos para el Aprendizaje proveerá identificación especial como 

estudiante del Programa de Honor. 
5. El estudiante visitará la Oficina de Asistencia Económica cada semestre para su registro 

y otorgación de la Beca. 
 
Política de Devolución de Fondos de Título IV por Baja Total 
 
La Institución tiene una política de devolución de fondos Título IV de acuerdo con las 
regulaciones del Departamento de Educación Federal. La política establece que cuando un 
recipiente de fondos de Título IV se da de baja de una institución durante el período de pago en 
el cual asiste, la institución tiene que determinar la cantidad de fondos de Título IV  que el 
estudiante ha ganado a la fecha de darse de baja del programa. Los fondos de Título IV que se 
incluyen en el cálculo de baja son: Préstamos Federal Directo subsidiados y no subsidiados, 
Beca Pell y FSEOG.  
 
La fecha de baja de un estudiante es la fecha en que el estudiante comienza el proceso de baja, 
según establecido por la Institución; o cuando el estudiante provee la notificación de manera 
oral o escrita de la intención de no asistir más a clases. Si el estudiante deja de asistir sin 
proveer la notificación oficial a la Institución, entonces la fecha de baja es el punto medio 
dentro del período de pago establecido. Si la Institución tuviese conocimiento de que el 
estudiante ha dejado de asistir a clases como consecuencia de una enfermedad, accidente, 
pérdidas personales graves u otras circunstancias que vayan más allá del control del estudiante, 
la fecha de baja debe estar directamente relacionada con tales circunstancias. 
 
El porciento de ayuda de Título IV ganado por el estudiante, es igual al período  completado por 
el estudiante dividido entre el total de días calendario dentro del período de pago.  El mismo se 
calcula de la siguiente manera: 

 
Núm. de días calendario completados dentro del período 

Total de días calendario dentro del período de pago 
 
Cuando el estudiante ha completado más del 60%, entonces el estudiante ha ganado un 100% 
de los fondos de Título IV. 
 
En caso de que la Institución conceda cinco días o más de receso o que el estudiante tenga 
aprobada una licencia para ausentarse, el total de estos días no podrán ser tomados en cuenta 
en el denominador de la fórmula. 
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Si la cantidad desembolsada es mayor a la cantidad ganada, entonces se procede a calcular la 
porción que le corresponde devolver al fondo de beca correspondiente y al estudiante, si 
alguna. 
  
 Orden de Devolución de los Fondos 
 

El orden de la devolución de fondos no ganados es el siguiente: 
 

1. Préstamos Directos Stafford/No subsidiados FFEL 
2. Préstamos Directos Stafford/Subsidiados FFEL 
3. FFEL/Préstamos Directos PLUS (Padres) 
4. Beca Pell  
5. FSEOG 
6. Otros fondos de Título IV  
7. Otras becas estatales, privadas e institucionales  
8. El estudiante 

 
Se excluyen los fondos devengados del Programa de Estudio y Trabajo. 
 
Política de Devolución de Fondos de los Programas Asignados a través  del Consejo de 
Educación de Puerto Rico 
 
La Institución implantó la política institucional de devolución de fondos para los programas 
asignados a través del Consejo de Educación de Puerto Rico. Esta política aplica a aquellos 
estudiantes que soliciten baja o dejen de asistir durante el semestre para el cual se 
matricularon y recibieron ayuda de los siguientes programas:  
 

1. Programa de Ayuda Educativa Suplementaria  
2. Programa de Ayuda para estudiantes con Mérito (alto rendimiento) 

 
Esta Política establece que al estudiante alcanzar el 32% del período de matrícula, éste será 
elegible para recibir el 100% de la ayuda asignada por la Oficina de Asistencia Económica de 
acuerdo con los requisitos de elegibilidad establecidos. De completar un porciento menor, 
éstos serán los parámetros a utilizarse:  
 

%COMPLETADO                 %GANADO  

de 0% a 7.9% ------------------------ 0%  

de 8% a 15.9% ----------------------25%  

de 16% a 23.9% --------------------50%  

de 24% a 31.9% --------------------75%  
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Al igual que en la política de devolución de fondos de Título IV, el porciento completado es 
aquel que se obtiene dividiendo la cantidad de días calendario completados por el estudiante 
entre la cantidad total de días en el semestre para el cual se hayan otorgado los fondos. 
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OFICINA DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA 
 
Los esfuerzos de la Oficina de Orientación y Consejería van dirigidos hacia la realización efectiva 
de los siguientes objetivos: facilitar al estudiante el autoconocimiento, sus actitudes, intereses, 
diferentes roles sociales, habilidades y aptitudes. Es importante que entienda cuáles son sus 
responsabilidades académicas y el impacto de éstas en la sociedad en que vive. A través de este 
proceso se espera que el estudiante logre cambios significativos en su estilo y calidad de vida. 
 
Los servicios de orientación y consejería personal tienen como objetivo ayudar al estudiante a: 
 

1. Lograr su rápida adaptación a la vida universitaria. 
2. Establecer sus metas personales y ofrecer el apoyo necesario para alcanzar las mismas. 
3. Identificar sus habilidades y limitaciones a través de talleres, orientación y consejería. 
4. Buscar alternativas para el manejo efectivo de situaciones que estén afectando su éxito 

académico. 
5. Desarrollar hábitos de estudio adecuados para asegurar su éxito académico. 
6. Clarificar, desarrollar y fortalecer sus valores e intereses vocacionales mediante pruebas 

de inventario de intereses ocupacionales. 
 
Existen herramientas de exploración ocupacional vía Internet a las que acceden los 
orientadores para ayudar en la búsqueda de intereses vocacionales. Entre ellas están:  CDM 
Career Zone en www.cdmcareerzone.com, o en el Occupational Outlook Handbook en 
www.bls.gov/oco, y explorar las ocupaciones de interés de acuerdo con las tareas que se 
realicen o se vayan a realizar, el ambiente al que se podría entrar como empleado, la 
preparación académica necesaria para ejercer, proyecciones de empleo y promedio de sueldo.  
También, existe O*NET Center al que se puede acceder a través de 
www.online.onetcenter.org/.  O*NET Center permite hacer una exploración de ocupaciones, 
pero lo que distingue a la página es la herramienta que tiene para identificar ocupaciones de 
acuerdo con las habilidades que se poseen y se esperan desarrollar. 
 
Programa de Mentoría 
 
El Programa de Mentoría está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso como mecanismo 
para alcanzar el éxito académico y lograr su retención. Consiste de ocho semanas de 
intervención directa con los estudiantes para ofrecerle la ayuda necesaria así como la 
información para que puedan lograr su ajuste institucional en forma efectiva.  El consejero 
mentor impacta los estudiantes durante una hora semanal en forma grupal para ofrecerle 
información sobre: servicios que ofrece la Institución, Progreso Académico y una variedad de 
temas pertinentes a su ajuste a la vida universitaria.  
 
Programa de Estudiantes Orientadores 
 
El programa cuenta con un grupo de estudiantes orientadores quienes dan apoyo a los 
estudiantes en su ajuste a la vida colegial. Están debidamente adiestrados mediante talleres, 

http://www.cdmcareerzone.com/
http://www.bls.gov/oco
http://www.online.onetcenter.org/
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charlas, conferencias y otros. Los estudiantes orientadores son el enlace entre el profesor, sus 
estudiantes y el orientador. Cada uno de ellos tiene un programa académico a su cargo y ofrecen 
seguimiento a los estudiantes que se ausentan. Contactan al estudiante mediante llamadas 
telefónicas, citas a la oficina o visitas al salón de clase como medio para canalizar los referidos al 
orientador. 
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OFICINA DE COLOCACIONES 
 
La Oficina de Colocaciones ofrece la oportunidad de ingresar al mundo laboral a estudiantes 
activos y egresados. 
 
Estudiantes Activos 
 
La Oficina desempeña un rol muy importante dentro de la comunidad estudiantil.  Es 
responsable de asesorar al estudiante activo en el desarrollo de técnicas para la búsqueda de 
empleo.  Esto se logra mediante  el ofrecimiento de charlas educativas en la sala de clases 
coordinadas con la facultad.  Los estudiantes se orientan en torno a la documentación, 
destrezas, actitudes e imagen profesional requeridas para la búsqueda de empleo. 
 
Estudiantes de Nuevo Ingreso 
 
La Oficina de Colocaciones, además, brinda atención a los estudiantes de nuevo ingreso de cada 
programa con el objetivo de colaborar con las estrategias de  retención.  Se realiza una 
presentación en la que los estudiantes puedan comprender la inmensa variedad de 
oportunidades de empleo que tienen al concluir su carrera; participan en charlas con egresados 
exitosos; se le ofrecen alternativas de empleo a tiempo parcial que le ayudan con sus gastos de 
estudio y visitas de exploración a la industria. 
 
Estudiantes Candidatos a Graduación 
 
La Oficina de Registraduría envía una lista de los candidatos a graduación de cada semestre a la 
Oficina de Colocaciones.  Se elabora un acervo de candidatos que serán referidos a las 
diferentes ofertas de empleo.  Se les orienta sobre el programa y los servicios que pueden 
encontrar a través del Centro de Negocios y Empresarismo.  El personal de la oficina coordina 
charlas con empresarios destacados de la comunidad que le dan la oportunidad al estudiante 
de relacionarse con los temas de actualidad del mundo empresarial.  Además, se realizan visitas 
a patronos, tanto de la industria privada como pública para promocionar a los egresados.  
Como resultado, se reciben ofertas de empleo a las cuales se refieren los candidatos idóneos 
para cubrir las mismas. 
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CENTRO PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 
 
El Centro para el Desarrollo de Destrezas provee experiencias de aprendizaje que contribuyen 
al  desarrollo intelectual de los estudiantes mediante la provisión de recursos y herramientas 
innovadoras que faciliten a éstos realizar trabajo a nivel universitario.  A su vez, facilita a los 
estudiantes del Huertas Junior College la adquisición de destrezas básicas en literacia de 
computadoras, cuantitativas,  lectura, escritura en inglés y español. 
 

Propósito 
 

1. Facilitar el ajuste académico del estudiante de nuevo ingreso a la vida colegial mediante 
el uso de estrategias que provee el Centro.  

2. Exponer a los estudiantes a experiencias de aprendizaje innovadoras  que faciliten el 
alcance de metas académicas. 

3. Proveer al estudiante técnicas de aprendizaje que le permitan aumentar su promedio 
académico. 

4. Estimular al estudiante a finalizar sus estudios exitosamente mediante tutorías en 
diversas disciplinas, desarrollo de destrezas y manejo de sistemas computadorizados.                          
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OFICINA DE RECAUDACIONES 
 

La Oficina de Recaudaciones tiene como propósito principal recaudar el dinero facturado al 
estudiante por concepto de matrícula, cuotas y cargos relacionados. Para facilitar el proceso de 
pago al estudiante, se prepara al momento de matricularse un compromiso de pago en el cual 
éste se compromete con la Institución a saldar en cuatro plazos su balance, luego de aplicadas 
las ayudas económicas. Las fechas para efectuar los pagos son al fin de cada mes y se especifica 
la cantidad a pagar en el compromiso de pago firmado por el estudiante.  Durante el semestre 
académico la Oficina envía a cada estudiante por lo menos tres recordatorios sobre los balances 
adeudados para mantenerlos informados.  Además, la Oficina de Recaudaciones recauda cargos 
a los estudiantes por los siguientes conceptos:  
 

 Duplicado de documentos y certificaciones 

 Transcripciones de créditos 

 Derecho de graduación o certificación de graduación 

 Remoción de incompletos 

 Bajas 

 Acreditación por experiencia previa 

 Convalidación de créditos 

 Exámenes de Reto 

 Seguro de Impericia Médica 

 Vacuna Hepatitis B  

 Duplicado de Tarjeta de Identificación 

 Cambios de Programas de Estudio o Cambios al Programa de Clases 
 
No obstante, para recibir estos servicios el estudiante activo, inactivo o graduado deberá haber 
cumplido con todas sus obligaciones con la Institución. Estos servicios se pagarán al momento 
de solicitarlos, por lo tanto, no podrán ser cargados a la cuenta del estudiante.  
 
Otros servicios prestados al estudiante por esta oficina son:  
 

 Certificaciones de deuda 

 Entrega de cheques de Estudio y Trabajo  

 Entrega de cheques de reembolso de ayuda económica 

 Entrega de cheques de sobrantes de préstamos federales  

 Entrega de programas oficiales a los estudiantes a la fecha de sus matrículas  
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CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) 
 
El Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) tiene como objetivo primordial, enriquecer el 
conocimiento intelectual de los estudiantes a través del uso y manejo de los recursos 
educativos y respondiendo a los objetivos de la Institución.  El CRA se integra al proceso 
educativo mediante el ofrecimiento de servicios, tales como: préstamos de material impreso y 
no impreso, instrucción bibliográfica para el uso adecuado de fuentes de información, 
préstamos interbibliotecarios, localización de recursos por tema, asesoramiento en el 
desarrollo de una búsqueda bibliográfica por medios manuales o electrónicos usando Internet, 
discos compactos y catálogo computadorizado. 
 
Todo usuario tiene disponible una colección impresa que reúne cerca de 10,000 volúmenes, 
una videoteca y otros recursos no impresos.  Estos recursos se adquieren en idioma inglés y 
español.  Esta colección y otros servicios del Centro están disponibles para todas las personas 
de la comunidad que así lo interesen.  Se amplía con una colección de folletos y recortes 
recogidos en los archivos de información. 
 
El espacio del CRA consta de cuatro divisiones, a saber: División de Servicio Público, División de 
Servicios Técnicos, División de Audiovisual con Sala de Evaluación y División de Recursos 
Electrónicos. 
 

División de Servicio Público:  Comprende las secciones de Reserva, Circulación, Revistas 
y periódicos, Referencia, Lectura y fotoduplicación para servicio directo al usuario. 

 
División de Servicios Técnicos:  Se encarga de procesar las recomendaciones de 
materiales para comprar y luego catalogar los materiales adquiridos de manera que se 
facilite el acceso a los mismos.  En la catalogación se usa la clasificación de la Biblioteca 
del Congreso (LC) y se realiza por computadoras.  Existe un catálogo computadorizado 
con epígrafes en español disponible al usuario. 

 
División de Audiovisual:  Se encarga del préstamo de materiales no impresos.  Cuenta 
con materiales tales como:  videograbaciones, microfilminas, laptops, proyectores y 
casetes.  Incluye un área de evaluación de materiales. 

 
División de Recursos Electrónicos:  Se encarga de ofrecer los servicios de comunicación 
remota (Internet) y formatos en CD-Rom. 

 
El horario del Centro de Recursos para el Aprendizaje es de 7:30 am – 9:30 pm de lunes a 
jueves; de 7:30 am – 3:30 pm los viernes y de 8:00 am – 12:00 m los sábados. 
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OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
 
La Oficina de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Huertas Junior College tiene la 
responsabilidad de coordinar la instalación, configuración y operación del sistema mecanizado 
de la Institución.  La nueva tecnología requiere de la actualización constante de programas y 
aplicaciones y el Centro responde a ese requerimiento.  
 
Esta Oficina ofrece apoyo a la academia, la facultad y a las oficinas administrativas y a la misma 
vez sirve de Centro de Información. 
 
Los laboratorios de computadoras que apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje son: 
 

1. Laboratorio de Redes de Computadoras (Local Área Networks) 
2. Laboratorio de programación avanzada, programa SABRE, aplicaciones de oficina 

(Microsoft Office) y contabilidad computadorizada (Peachtree)   
3. Laboratorio de Programa de Manejo de Información de Salud 
4. Laboratorio Computadorizado de Sistemas de Oficina 
5. Laboratorio de Diseño Gráfico con Adobe CS5 y CS6 
6. Laboratorio Técnico Auxiliar de Farmacia con RX-Génesis 
7. Centro de Servicios Integrados – Laboratorio equipado con computadoras 

personales e impresoras para uso de los estudiantes 
8. Laboratorio de Tecnología de Información y Servidores 
9. Laboratorio de Internet – Centro de Recursos para el Aprendizaje 
10. Laboratorio 3D 
11. Laboratorio de la Clínica de Simulación Interdisciplinaria 
12. Centro de Simulación de Negocios y Empresarismo 
13. Computadoras con servicio de Internet localizadas en el HUERTAS CAFÉ N’ BOOKS 

 

Todos los laboratorios de computadoras tienen acceso al Internet, áreas de WI-FI y pizarras 
electrónicas. 
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CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD 
 
El Centro de Servicios de Salud ofrece asistencia en el cuidado primario de condiciones de 
salud, prevención de enfermedades, de accidentes y referidos de estudiantes y personal a 
servicios externos en casos de emergencia.  El (La) Coordinador(a) de Servicios de Salud 
coordina charlas educativas, sangrías y clínicas de salud con agencias públicas y privadas para la 
comunidad interna como externa.  
 
Se responsabiliza por administrar las vacunas de Hepatitis B y Varicela requeridas a estudiantes 
de los Programas de Salud previo al inicio de sus prácticas externas; además de orientarlos 
sobre la importancia de la vacunación y sus efectos secundarios mediante la preparación de 
material informativo.   
 
Planifica la divulgación de la Política Institucional para Mantener Escuelas y Comunidades Libres 
de Drogas y Alcohol en coordinación con la Oficina de Orientación.   
 
La información relacionada con cualquier usuario del Centro de Servicios de Salud será 
manejada en completa confidencialidad, según establece la Ley HIPPA (Health Insurance 
Portability  and Accountability  Act of 1966).  
 
Los servicios se ofrecen de lunes a jueves de 9:00 am a 12:00 m y de 6:00 pm a 9:00 pm.  Los 
viernes, de 8:00 am a 12:00 m. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual del Estudiante                   61 

 

 

 

HUERTAS WELLNESS CENTER… 

Construyendo un nuevo camino  hacia el mundo del bienestar 

 
El Huertas Wellness Center ha desarrollado programas que brindan las herramientas necesarias 
para mejorar la calidad de vida y educar hacia la búsqueda del balance entre la salud física y 
emocional a través de sus componentes: Wellness Académico, Wellness HJC, Wellness 
Comunitario y sus noveles creaciones Wellness Spa y Wellness Corporativo. 
 
Wellness Académico… 
 
Huertas Junior College apoya el Ofrecimiento Académico de sus  Programas de Salud, es 
nuestro primer laboratorio que sirve como Centro de Práctica. Provee a los estudiantes  
experiencias enriquecedoras, en ambientes y escenarios reales como profesionales en vías de 
formación.  
 
Además, Huertas Wellness Center se mantiene a la vanguardia de la educación en el campo de 
la aptitud física y el masaje terapéutico proveyendo cursos y certificaciones de prestigio a los 
profesionales de este campo.  
 
Las Certificaciones y Talleres preparativos para las mismas son ofrecidos por profesionales 
certificados con experiencia y peritaje en su campo.  
 
Wellness HJC… 
 
Es un programa de Salud y Bienestar Integral voluntario que ofrece el Huertas Junior College a 
sus empleados para promover el bienestar de su recurso humano. El mismo provee las 
herramientas necesarias para adquirir, practicar y un estilo de vida física y mentalmente 
saludable, que contribuya al equilibrio individual y social dentro y fuera del trabajo. Este incluye 
ferias de salud, servicios de masaje terapéutico, entrenamiento supervisado, entrenamiento 
personal y entrenamiento grupal entre otros. 
 
Wellness Comunitario… 
 
En una gestión ya iniciada por la administración a través de su programa Huertas Comunitario, 
Huertas Junior College, abre las puertas del Huertas Wellness Center al pueblo de Caguas y 
áreas limítrofes para que se beneficie de los servicios del Centro de Aptitud Física. Además 
adoptará comunidades especiales, realizará actividades recreativas, ofrecerá charlas y ferias de 
salud, entre otras. 
 
Wellness Spa  y Wellness Corporativo 
 
Los esfuerzos del Huertas Wellness Center junto a la Integración de los Programas Académicos  
que ofrece la Institución del Huertas Junior College y la altura de los servicios que la caracteriza 
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han hecho posible presentar dos programas innovadores que formarán parte del Camino hacia 
el Bienestar.  
 
La industria del Spa ha llegado a nuestras vidas y promete quedarse en ellas para ayudarnos a 
que ésta sea mejor, o, al menos, más placentera.  A través de los beneficios que aporta, 
Wellness Spa facilita enfrentar las dolencias físicas de cada día, aplacar el estrés, recuperar el 
control de nuestros actos, de nuestra vida y de nuestro tiempo. 
 
El programa de Wellness Spa ofrecerá por cita previa Tratamientos Corporales de Algas 
Marinas, Fango, Sales, Envolturas…, Masaje Clínico, Reiki, Masaje con Piedras Volcánicas, 
Craneosacral entre otros.  
 
Wellness Corporativo…  
 
Miles de personas y cientos de corporaciones han sido beneficiados por la participación del 
Huertas Junior College y sus Programas de Salud en eventos públicos y privados. Huertas 
Wellness Center extenderá sus servicios a las Corporaciones que interesen desarrollar eventos 
o actividades que promuevan un estilo de vida saludable y equilibrado. A través de este 
ofrecimiento Huertas Wellness  Center se convierte en un espacio abierto para la participación 
coordinada de otras industrias, entidades o corporaciones en las facilidades del Centro de 
Aptitud Física o fuera de éste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.spasalud.es/beneficios-ventajas-spas
http://www.spasalud.es/beneficios-ventajas-spas
http://www.spasalud.es/spa-estres
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CENTRO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS Y EMPRESARISMO 
 
La Escuela de Negocios y Empresarismo creó el Centro de Simulación de Negocios y 
Empresarismo con el propósito de ofrecer a los estudiantes matriculados en sus programas de 
estudio experiencias de aprendizaje a través de las cuales desarrollen las destrezas, habilidades 
y actitudes necesarias para tener éxito en su vida profesional.  El Centro se divide en tres áreas: 
Desarrollo Empresarial y Servicios de Diseño Gráfico. 
 
Los estudiantes practicarán en sus respectivas áreas aplicando los conocimientos adquiridos en 
clases en un ambiente real de trabajo.  Los profesores diseñarán las tareas que realizará el 
estudiante y evaluarán su desempeño. 

 
A través de estas experiencias los estudiantes desarrollarán las destrezas para trabajar en 
equipo, relaciones interpersonales, comunicación efectiva, técnicas de redacción y actitudes 
positivas hacia el trabajo: responsabilidad, compromiso, honestidad y puntualidad.  Se 
requerirá al estudiante vestir adecuadamente como profesional, por lo que se le orientará 
sobre el Código de Vestimenta establecido.  Esta formación profesional le facilitará al 
estudiante tener éxito en sus gestiones profesionales después de graduarse. 
 
Centro de Práctica 
 
El Centro de Práctica ofrecerá servicios a los estudiantes de los programas de estudio de la 
Escuela de Negocios y Empresarismo.  Los estudiantes practicarán en sus respectivas áreas 
aplicando los conocimientos adquiridos en clases en un ambiente real de trabajo.  Los 
profesores diseñarán las tareas que realizará el estudiante y evaluarán su desempeño. 
 
Desarrollo Empresarial 
 

Uno de los propósitos del Centro de Simulación de Negocios y Empresarismo es desarrollar 
destrezas empresariales entre los estudiantes y egresados que los capaciten para montar su 
propia empresa.  
 
El Programa de Empresarismo está diseñado para que los estudiantes activos y egresados 
puedan seguir la tendencia mundial hacia la creación de pequeñas empresas; ayudando a 
mantener una estructura sólida de empleos directos e indirectos.  Este programa tiene una 
duración de seis semanas donde los participantes reciben asistencia en la elaboración de su 
Plan de Negocios a medida que toman los cursos necesarios que los capacitan para establecer 
su propia empresa en el área relacionada a sus estudios. Al finalizar el programa los 
participantes recibirán un Certificado como evidencia de que completaron los requisitos. 
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Cursos y Servicios 
 
Los cursos que se ofrecerán a través del Programa de Empresarismo son: Introducción a 
Empresarismo, Búsqueda de Financiamiento, Permisología y Seguros, Presupuesto Personal y 
Negocio, Ventas y Mercadeo, Fundamentos de Contabilidad, Estados Financieros, Fundamentos 
de Administración de Personal, Principios de Comercio Electrónico, Intercambio de Negocio 
Internacional y el Plan de Negocios.  Entre los servicios que se ofrecen están: Asesoría para 
establecer su empresa, Cursos especializados en el área de Empresarismo, Talleres con temas 
de interés para empresarios, Asistencia en la elaboración del Plan de Negocios y Asesoramiento 
sobre opciones de financiamiento, entre otros. 
 
Alianzas/Acuerdo Colaborativos  
 
Se han creado alianzas con diferentes entidades que viabilizan el referido de los participantes 
para evaluación de financiamiento. Entre éstas: Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas 
(ASOPYMES), el Municipio Autónomo de Caguas a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable y con el Banco de Desarrollo Centro Oriental (BADECO), la Oficina de 
Fomento y Desarrollo Empresarial y la Oficina del  Centro Urbano Tradicional.   
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CLÍNICA DE SIMULACIÓN INTERDISCIPLINARIA (SALUD) 
 
La Clínica de Simulación Interdisciplinaria (CSI) brinda a los estudiantes de la Escuela de Salud 
un concepto simulado que recrea el escenario real de un hospital. Cuenta con simuladores de 
alta tecnología que fungen como pacientes de diversas condiciones de salud y complejidades, 
las cuales deberán ser resueltas por el estudiante aplicando los conocimientos basados en 
soluciones médicas. Las metas de la Clínica son las siguientes: 
 

1. Ofrecer un acercamiento innovador mediante experiencias de simulación que 
complementen e integren los currículos de la Escuela de Salud de la Institución,   
tomando en consideración las necesidades de una nueva generación de profesionales 
de la salud para desempeñarse  en una sociedad con nuevas y más complejas demandas 
en el cuidado de  la salud. 

2. Promover el aprendizaje integrado y reflexivo de las competencias necesarias para 
ejercer las profesiones aliadas a la salud, mediante la conducción de experiencias de 
simulación de una forma planificada y secuencial. 

3. Proveer oportunidad a la facultad para re-examinar sus prácticas de enseñanzas y 
aprendizaje, diseño curricular y estrategias de evaluación, mediante el desarrollo de 
escenarios simulados, dirigidos al mejoramiento profesional. 

 
Los objetivos de la CSI son: 
 

1. Proveer las facilidades físicas para la práctica  de las destrezas de manejo de paciente, 
mediante la provisión de simuladores de baja, moderada y alta fidelidad y equipos 
computadorizados. 

2. Integrar los currículos de la escuela de Salud del HJC mediante la provisión de 
experiencias interdisciplinarias que consideren las demandas del mundo laboral en los 
servicios de salud. 

3. Expandir los niveles de competencias de los estudiantes de los programas de la Escuela 
de la Salud del HJC, mediante el uso de simuladores,  según medido por pruebas de 
ejecución administradas a los estudiantes y los resultados de las reválidas. 

4. Aplicar destrezas de análisis crítico y toma de decisiones que le permita desarrollar 
métodos de aprendizaje auto dirigidos y desarrollo de autonomía en los profesionales 
de la salud, mediante las experiencias de la post conferencia. 

5. Demostrar el conocimiento teórico adquirido, mediante la aplicación de sus habilidades 
técnicas y no técnicas en la asistencia al paciente, en un escenario de simulación. 

6. Adquirir aquellas destrezas y competencias requeridas en el ejercicio profesional que 
fueron identificadas con deficiencia, mediante instrumentos de avalúo que sirvan de 
indicadores comparativos entre la evaluación inicial y la tutoría remedial. 

7. Capacitar a la facultad en el uso de la simulación como práctica de enseñanza activa. 
8. Diseñar escenarios de simulación dirigidos al desarrollo de competencias en los 

estudiantes para mejorar su ejecución en el manejo de pacientes. 
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HUERTAS CAFÉ N’ BOOKS 
 
Éste es un novedoso concepto que provee al estudiante un lugar acogedor, moderno, atractivo, 
seguro y accesible donde pueden desarrollar sus destrezas sociales y a la vez adquirir los 
materiales y servicios necesarios para completar su carrera educativa exitosamente.  
 
Entre los materiales disponibles para la venta se encuentran: libros de texto, equipos y 
herramientas  de cada programa, materiales educativos básicos: libretas, lápices, CD, pen-
drives, bolígrafos, entre otros.  Se ofrece, además, servicios de fotocopia e impresión de 
documentos electrónicos. 
 
El Huertas Café N’ Books cuenta con  servicio de Internet y un monitor con servicio de Cable TV 
para el disfrute de nuestra Comunidad Colegial.  El estudiante puede realizar búsquedas sobre 
temas relacionados con sus clases, temas de interés y ver sus correos electrónicos.   
 

El Huertas Café N’ Books cuenta, además, con un área de cafetería liviana.  
 

El horario es de 7:00 am a 2:00 pm y de 4:00 pm a 8:00 pm de lunes a jueves y los viernes es de 
7:00 am a 3:00 pm. 
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DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
Huertas Junior College crea la División de Extensión y Educación Continua para cumplir su 
responsabilidad con la comunidad externa y con el propósito de contribuir al enriquecimiento 
educativo profesional y personal de los participantes.  Los objetivos de esta División leen como 
sigue: 
 
Objetivos 
 

1. Promover entre los estudiantes, los egresados y la ciudadanía el reconocimiento de la 
importancia del aprendizaje continuo, como herramienta necesaria para el desarrollo 
personal y profesional, en beneficio de la calidad de vida tanto individual como 
colectiva. 

2. Desarrollar una oferta variada de charlas, cursos, adiestramientos, talleres y 
certificaciones,  que respondan a las necesidades de diversos sectores de la población, 
contribuyendo así al enriquecimiento educativo, profesional y personal de los 
participantes. 

3. Proveer actividades de educación continua autorizadas por las juntas reglamentarias de 
ciertas profesiones y colegios profesionales. 

4. Establecer alianzas con diversas agencias públicas, privadas y la industria, con el 
propósito de diseñar proyectos, actividades y/o adiestramientos que correspondan a sus 
necesidades. 

5. Ofrecer repasos y exámenes de reválidas de diferentes profesiones, debidamente 
aprobados por las respectivas juntas. 

 
El personal de la División de Educación Continua colabora con el Decanato de Servicios 
Educativos y Extensión en el diseño, presentación e implantación de propuestas educativas 
para satisfacer demandas o necesidades particulares provenientes de alguna organización 
profesional, empresa privada o agencia de gobierno. Las distintas actividades educativas están 
disponibles en horario flexible dentro o fuera de la Institución de acuerdo con las necesidades 
de las empresas o solicitantes. 
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SEGURIDAD 

 
El (La) Director(a) de Instalaciones Físicas y Seguridad es responsable de proveer y velar por la 
seguridad de la población institucional y de las instalaciones físicas.  Para operar de acuerdo 
con las leyes estatales y federales, el Huertas Junior College incorpora varios componentes que 
son determinantes para lograr un ambiente seguro y saludable.  Algunos de estos componentes 
son: guardias de seguridad, manuales y políticas internas, plan de manejo de emergencias, 
licencias, permisos y seguros necesarios para operar. 
 
El componente de guardias de seguridad se provee a través de la contratación de una compañía 
privada dedicada a estos fines.  La compañía privada brinda el servicio de vigilancia veinticuatro 
(24) horas, trescientos sesenta y cinco (365) días al año.  La misión fundamental de este grupo 
es proveer un ambiente seguro que viabilice el desempeño de las funciones de estudiantes y 
profesores, empleados y visitantes en los predios de la Institución.  Otras funciones de este 
grupo son:  proteger las instalaciones físicas y velar porque se cumplan las normas establecidas 
en la Política de Seguridad, en la Política Institucional para Mantener la Institución Libre de 
Drogas y Alcohol y en la Política Contra el Hostigamiento Sexual y Procedimiento para Atender 
Querellas. 
 
La Institución cuenta con un Plan de Manejo de Emergencias que se activará en caso de que 
ocurran disturbios atmosféricos o incendios.  Este Plan es distribuido a toda la población, 
además la Institución mantiene vigente seguros de responsabilidad pública, entre los que 
incluye los de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 
 
Anualmente se realizan las inspecciones para las certificaciones del Departamento de 
Bomberos y del Departamento de Salud como requisito para poder operar.  Para brindar el 
servicio de vacunas a los estudiantes contamos con una Licencia de Botiquín y con un contrato 
de disposición de desperdicios biomédicos para operar los laboratorios de programas de salud. 
 
La Institución dispone de áreas de estacionamiento para estudiantes, facultad y empleados 
libre de costo y con vigilancia.  No obstante, para poder hacer uso del mismo la Política de 
Seguridad dispone que toda persona debe obtener un Permiso de Estacionamiento a través de 
la Oficina de Recepción.  Para ello, la persona tendrá que someter su licencia de conducir y la 
licencia del vehículo de motor vigente.  El Permiso de Estacionamiento se renovará anualmente. 
 
La Institución no se responsabiliza por daños ocurridos a los automóviles en las áreas de 
estacionamiento, o por robo del auto o cualquier pertenencia del estudiante, empleado o 
visitante.  Así como, también, el tener el permiso no garantiza estacionamiento. 
 
En aquellos casos en que un estudiante sea víctima de violencia doméstica deberá notificarlo en 
la Oficina del (de la) Ayudante de Vida Estudiantil para que active un plan de acción 
inmediatamente.  La víctima de violencia doméstica deberá informar datos sobre el victimario, 
incluso foto, si lo considera necesario para que la Guardia de Seguridad impida a esta persona 
el acceso a las instalaciones físicas de la Institución.  El (La) Ayudante de Vida Estudiantil 
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notificará al (a la) Director(a) de Instalaciones Físicas y Seguridad, quien activará un plan de 
acción notificando a los profesores, al personal de seguridad y orientará a la víctima de 
violencia doméstica para que, si no tiene una orden de protección, acuda a la Policía de Puerto 
Rico y radique una querella para obtenerla.  Si ya tiene la Orden de Protección, deberá someter 
una copia de la misma. 
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ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y ASOCIACIONES ESTUDIANTILES 
 
El (La) Vicepresidente(a) Asociado(a) de Éxito Estudiantil del Huertas Junior College coordina 
semestralmente actividades que contribuyan al desarrollo integral del estudiante y al éxito 
académico.  Las mismas son actividades formativas, recreativas, culturales y están cónsonas con 
nuestra misión.  Los eventos son organizados por la Ayudante de Vida Estudiantil y respaldados 
por las Escuelas Académicas.   
 
Asociaciones Estudiantiles 
 
Los programas académicos de la Institución cuentan con asociaciones estudiantiles que 
viabilizan la creación de lazos de solidaridad con la facultad y con sus compañeros.  Cada 
asociación tiene un Líder y una directiva estudiantil que representa la matrícula de la 
asociación. 
 
Las asociaciones tienen como objetivo primario desarrollar destrezas sociales y de liderazgo y 
promover el crecimiento intelectual de los estudiantes exponiéndolos a actividades 
extracurriculares y co-curriculares como: conferencias, seminarios, talleres y visitas a la 
industria.  
 
Anualmente se celebran Ferias de Inscripción e Iniciación para nuevos socios.  La actividad 
cumbre es el Día de Iniciación de las Asociaciones Estudiantiles donde las mismas presentan un 
Portafolio de Actividades realizadas durante el año.  Las asociaciones compiten por el Premio 
Asociación Líder del Año que se otorga en reconocimiento a la labor realizada por la asociación 
destacada. 
 
Actividades Socio-Culturales y Educativas 
 
El Vicepresidente Asociado de Éxito Estudiantil promueve actividades culturales de diversas 
índoles para toda la comunidad colegial.  Se coordinan actividades dirigidas a la comunidad 
estudiantil con el objetivo de cumplir con la misión institucional de desarrollar un ser integral. 
 
Se celebran las semanas alusivas a las profesiones que representan las escuelas académicas con 
una variada programación de actividades que promueven la participación estudiantil.  Se 
organizan otras actividades, tales como: bienvenida a estudiantes nuevos, asambleas 
estudiantiles, exhibiciones, competencias, deportivas, clínicas de salud, mesas informativas de 
servicios de salud, diálogos estudiantiles, ferias de empleo y de salud, tertulias con escritores 
puertorriqueños, pintores, escultores y periodistas.  Se organizan talleres de capacitación para 
tutores, estudiantes orientadores y mentores; conferencias, simposios, viajes a la industria y a 
zonas turísticas, entre otras. 
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Líderes Asociaciones Estudiantiles 
 
Las Escuelas Académicas promueven la participación de sus estudiantes en las Asociaciones 
correspondientes a sus programas de estudio.  El (La) Vicepresidente(a) Asociado(a) de Éxito 
Estudiantil diseña un taller de capacitación de líderes para los estudiantes elegidos para 
representar su Asociación y a quienes se les conduce a desarrollar un plan de trabajo.  Luego se 
lleva a cabo una actividad de instalación de los líderes de las Asociaciones Estudiantiles para el 
año académico; previo a la Iniciación de las Asociaciones Estudiantiles de cada escuela.  Los 
Decano(a)s de las Escuelas Académicas trabajan con los líderes de las Asociaciones y le dan 
seguimiento al Plan de Trabajo.   
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INSTALACIONES FÍSICAS 
 
Las instalaciones físicas del Huertas Junior College ocupan 3.5 hectáreas de tierra y se 
distribuyen en diez edificios ubicados en la carretera PR # 189 de Caguas a Gurabo.  A 
continuación se incluye la dirección donde ubica cada edificio y la distribución de las oficinas, 
salones y laboratorios. 
 
El edificio número 1, Ubicado la Calle Héctor R. Bunker #49,  al lado de la Funeraria Pérez 
Rovira, conocido como Edificio Principal se distribuye como sigue: 
 

 Caseta Principal de Seguridad 

 Recepción 

 Oficina del (de la) Director(a)  de Sistemas de Información y Telecomunicaciones 

 Centro de Servicios de Salud  

 Centro de Recursos para el Aprendizaje 

 Oficina de Admisiones 

 Oficina de Orientación y Consejería 

 Oficina de Registraduría 

 Oficina de Recaudaciones 

 Oficina de Asistencia Económica 

 Salón de Actividades Don Rubén López Huertas  

 Oficina del (de la) Director(a) de la Sesión Nocturna 

 Oficina del (de la) Coordinador(a) de Asuntos Administrativos 

 Oficina del (de la) Vicepresidente(a) Asociado(a) de Gerencia de Matrícula 

 Oficina del (de la) Vicepresidente(a) Asociado(a) de Éxito Estudiantil 

 Oficina Ayudante Vida Estudiantil  

 Estacionamiento para Estudiantes y Empleados  
 
En el edificio número 2, ubicado detrás del edificio Principal, se encuentra el Gimnasio 
(Wellness Center). 
 
El edificio número 3, ubicado detrás del edificio Principal, conocido como Edificio Técnico se 
distribuye como sigue: 
 

 Salones de clases 

 Laboratorios  para las destrezas de: 
 

o Sistemas de Información con Administración de Servidores 
o Sistemas de Oficina 
o Reparación de Computadoras 
o Electricidad y Sistemas Fotovoltaicos 
o Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado Comercial y Doméstico 
o Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado de Auto 
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o Neumática e Hidraúlica 
o Controles Lógicos Programables 
o MasajeTerapéutico 
o Entrenador Personal 
o Diseño Gráfico 
o Tecnología de Instrumentación 

 

 Oficina del (de la) Decano(a) de la Escuela de Tecnología,  Coordinador(a) de Servicios 
Integrados de la Escuela de Programas Técnicos,  Líderes de Programas, Coordinadores 
de Programas y Coordinadores de Práctica 

 
En el edificio número 4, ubicado detrás del edificio Principal, se encuentra el Centro de 
Simulación de Negocios y Empresarismo. 
 
El edificio número 5, ubicado en la Calle Héctor R. Bunker #12,  al lado del Edificio Número 1 del 
Huertas Junior College, se distribuye como sigue: 
 

 Oficina del (de la) Director(a) de Instalaciones Físicas y Seguridad 

 Oficina del (de la) Director(a) de Colocaciones 

 Oficina del (de la) Representante de Colocaciones 

 Oficina del (de la) Coordinador(a) de Eventos y Responsabilidad Social  
 
El edificio número 6, ubicado en la Calle Héctor R. Bunker #11, al lado del Edificio Número 1 del 
Huertas Junior College, se distribuye como sigue: 
 

 Oficina del (de la) Director(a) de Compras y Empresas Auxiliares 

 Oficial de Compras 

 Oficinista de Despacho y Recibo 
 
En el edificio número 7, ubicado en la Calle Héctor R. Bunker #13,  al lado del Edificio Número 1 
del Huertas Junior College, se encuentra la Oficina del (de la) Facultad de Terapia Física y  
Laboratorios de Terapia Física. 
 
El edificio número 8, ubicado en la Calle Héctor R. Bunker #41, al lado de la Escuela Superior 
Vocacional de Caguas, conocido como el Edificio Académico se distribuye como sigue: 
 

 Oficina del (de la) Vicepresidente de Asuntos Académicos y Estudiantiles,  
Coordinador(a) de Calidad Académica, Asistentes Administrativas, Director(a) de 
Educación General 

 Oficina del (de la) Decano(a) de Escuela de Negocios y Empresarismo,  Coordinador(a) 
de Servicios Integrados y Empresarismo 

 Oficina del (de la) Decano(a) de Escuela de Salud, Coordinador(a) de Servicios Integrados 
de la Escuela de Salud 



Manual del Estudiante                   76 

 

 

 

 Oficinas de Facultad, Coordinadores de Programas y Coordinadores de   Prácticas 

 Área para Facultad con computadoras, computadoras portátiles y acceso a Internet 

 Salones de clases 

 Laboratorios para las destrezas de: 
 

o Técnico de Farmacia  
o Asistente Dental con Funciones Expandidas 
o Tecnología en el Manejo de Información de Salud  
o Tecnología para el Cuidado Respiratorio 
o Centro para el Desarrollo de Destrezas 
o Oficina del (de la) Coordinador(a) de Retención y CEDES 

 

 Estacionamiento para Facultad 
 

El edifcio número 9, ubicado en la Avenida José Villares #17, después del Banco Popular de 
Puerto Rico, Sucursal Condadito, conocido como Edificio Profesional, está distribuido como 
sigue: 
 

 Oficina del (de la) Presidente(a) de la Junta de Directores 

 Oficina del (de la) Presidente(a) 

 Oficina Ayudante del (de la) Presidente(a) 

 Oficina del (de la) Asistente Ejecutiva  del (de la) Presidente(a) 

 Oficina del (de la) Director(a) de Mercadeo y Publicidad 

 Oficina del (de la) Vicepresidente(a) Ejecutivo(a) y de Cumplimiento 

 Oficina del (de la) Gerente de Proyectos 

 Oficina del (de la) Vicepresidente(a) de Asuntos Administrativos y Financieros 

 Oficina del (la) Director(a) de Contabilidad y Finanzas 

 Oficina del (de la) Contralor(a) 

 Oficina del (de la) Oficial Fiscal 

 Oficina del (de la) Auditor(a) Interno(a) 

 Oficina del (de la) Contable I 

 Oficina del (de la) Oficial de Desembolsos 

 Sala de Conferencias Ing. Pablo López Huertas 

 Sala de Reuniones de Planificación y Desarrollo 

 Oficina del (de la) Vicepresidente(a) de Planificación y Desarrollo 

 Oficina del (de la) Vicepresidente(a) Asociado(a) de Planificación Académica 

 Oficinas de  Asistentes Administrativo(a)s 
 

El edificio número 10, ubicado en la Avenida José Villares #18, al lado de la Floristería D’Amore, 
está distribuido como sigue: 
 

 Vicepresidente(a) de Recursos Humanos 

 Generalista de Recursos Humanos 

 Coordinador(a) de Compensación y Beneficios 

 Asistente Administrativa 
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En el edificio número 11, ubicado en la Calle Héctor R. Bunker #58, frente al Edificio Número 1 
del Huertas Junior College, se encuentra la Clínica de Simulación Interdisciplinaria. 
 

En el edificio número 12, ubicado en la Calle Héctor R. Bunker #50, frente al Edificio Número 1 
del Huertas Junior College, se encuentra el Huertas Café N’ Books y el Laboratorio de Cocina. 
 

El edificio número 13, ubicado en la Calle Urbanización Quiñones #1, al lado del Edificio Número 
1 del Huertas Junior College, se distribuye como sigue: 
 

 Decano(a) de Extensión y Servicios Educativos 

 Coordinador(a) de Estudios Acelerados 

 Asistente Decano(a) de Extensión y Servicios Educativos 

 Administrador(a) de Plataforma Virtual 
 

Los trece edificios actuales están diseñados para adaptarse y ofrecer servicios a más de 2,000 
estudiantes.  Esto significa que según el año académico 2009-2010, una matrícula de 1,843 es 
adecuada para una institución de educación superior. El 64% del espacio disponible se utiliza 
para salones de clases, laboratorios de destrezas y recursos educativos y el 36% restante lo 
ocupan oficinas administrativas y las oficinas de la facultad. 
 

Se presenta a continuación un mapa en el cual se pueden localizar las instalaciones físicas antes 
descritas: 
                                               HUERTAS JUNIOR COLLEGE 

 

1. Edificio Principal 

2. Gimnasio (Wellness Center) 

3. Edificio Técnico 

4. Centro de Simulación de Negocios 

y Empresarismo 

5. Oficina de Colocaciones 

6. Oficina de Compras 

7. Laboratorios y Oficinas Terapia 

Física 

8. Edificio Académico 

9. Edificio Profesional 

10. Oficinas de Recursos Humanos 

11. Clínica de Simulación 

Interdisciplinaria 

12. Huertas Café N’ Books  y 

Laboratorio de Cocina 

13. Oficina Extensión y Servicios 

Educativos. 
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LEYES, REGLAMENTOS Y POLÍTICAS 

 

El Huertas Junior College se rige por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
aquellas leyes federales que aplican al país.  Los reglamentos que utiliza la Institución para su 
operación son los siguientes: Estatutos Corporativos, Manual de Personal, Catálogo, Manual del 
Estudiante, políticas institucionales, cartas circulares, órdenes ejecutivas y manuales de 
procedimientos de las diversas dependencias. 
 
Como administrador de fondos federales y estatales, Huertas Junior College está obligado por 
ley a cumplir con toda reglamentación vigente y especialmente con los siguientes estatutos: 
 

 Eficiencia Administrativa en la Administración de Fondos Federales 
(“Misrepresentation”) 

 
Huertas Junior College es una Institución que recibe fondos federales para ayuda 
estudiantil mediante contrato con el gobierno federal denominado Program 
Participation Agreement (PPA) en el cual se establecen los requisitos que debemos 
cumplir para continuar recibiendo dichos fondos federales. 

 
Todo el personal de las instituciones que reciben fondos federales tiene una 
responsabilidad fiduciaria de salvaguardarlos y asegurarque se utilicen para el fin que se 
destinaron originalmente. 

 
El Departamento de Educación Federal monitorea continuamente la responsabilidad 
financiera de la Institución y que ésta demuestre capacidad administrativa en las 
operaciones para mantener la elegibilidad de fondos y que no se hagan falsas 
representaciones (misrepresentation) a los estudiantes por ninguna persona relacionada 
con la administración de la Institución durante el proceso de entrada (matrícula) o de 
continuidad en la Institución.  El incurrir en esa práctica puede dar lugar a que la 
Institución pierda los fondos federales. 

 
El gobierno federal en 34 CFR 668.81 define “misrepresentation” de la siguiente manera: 

 
“Any false, erroneous, or misleading statement made to a student or prospective 
student, to the family of an enrolled or prospective student, or to the Departement. This 
includes dissemination testimonials and endorsements given under duress”. 

 
Traducido esto, se establece que el gobierno federal no permite que se dé ni al 
estudiante ni a sus familiares información incorrecta o que conlleve una representación 
falsa durante su proceso de matrícula o estando ya matriculado en la Institución. 
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Esta directriz cubre información sobre la naturaleza de los programas, acreditación, 
transferencias de créditos, recomendaciones del curso, facilidades, equipo,  experiencia 
y cualificaciones del personal, entre otras.  (34 CFR 668.72) 
Asimismo, cubre información de naturaleza financiera, sobre costos, becas y cargos en 
la Institución.   (34 CFR 668.73).  También cubre información sobre empleabilidad.  (34 
CFR 668.74). 

 
Estas regulaciones dejan claramente evidenciadas que nadie en la Institución puede dar 
información incorrecta, equivocada o falsa, por las razones que sean, a ningún 
estudiante o familiar que solicite información o que se le dé dicha información aún sin 
solicitarlo. 

 
También, en el Código de Ética del Huertas Junior College, incluido en el Manual de 
Personal, se señala que los ofrecimientos de la Institución serán siempre aquellos que 
podamos cumplir.  Se establece en el Manual que cualquier violación al Código de Ética 
constituirá una falta que conlleva sanciones disciplinarias que incluyen hasta el despido. 

 

 Ley de Confidencialidad de Expedientes (“Privacy Rights for Parents and Students Act 
of 1974”) 

 
La Ley de Confidencialidad de Expedientes (Family Educational Rights and Privacy Act of 
1974, según enmendada por la Enmienda Buckely), reglamenta el acceso indiscriminado 
de expedientes de estudiantes.  Requiere que la Institución los mantenga en forma 
privada y confidencial; sin embargo, le permite el acceso al propio estudiante.  El 
estudiante podrá autorizar por escrito que terceras personas tengan acceso a su 
expediente.  Todo el personal de la Institución está orientado sobre la reglamentación 
dispuesta en esta Ley y se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes a 
cualquiera que la viole. 
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 Título IX de la Enmienda a la Ley de Educación de 1972 
 

Esta ley prohíbe el discrimen por género contra estudiantes o empleados. Incluye áreas 
tales como:  admisiones, acceso a programas de estudios, orientación, educación física, 
ayuda económica,  actividades  extracurriculares y empleo. 

 

 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
 

La sección 504 de la Ley de Rehabilitación del 1973 (Ley Pública 93-113) garantiza a las 
personas con impedimentos los mismos derechos y oportunidades que disfrutan los 
demás ciudadanos.  La misma establece que todas las entidades públicas y privadas que 
reciban fondos federales no podrán discriminar, por motivo de impedimento de las 
personas, para limitar o excluir su participación de cualquier programa o actividad que 
lleven a cabo.    

 
En el 1990, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 101-336:  
"Americans with Disabilities Act" (ADA). La ley ADA tiene como propósito eliminar el 
discrimen en contra de las personas con impedimento, garantizar la igualdad de 
oportunidad de empleo, acceso a servicios públicos y fomentar la participación plena, la 
vida independiente y la autosuficiencia económica de las personas con impedimento.  
Estipula que las instituciones educativas harán accesible a personas con necesidades 
especiales todos sus programas de estudio. 

 

PRÁCTICAS INSTITUCIONALES PARA EL ACOMODO RAZONABLE 
DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTO 

 
Huertas Junior College establece como política que no discrimina contra ninguna persona por 
concepto de raza, color, religión, género, edad, estado civil, embarazo, origen social o nacional, 
ideal político, condición social, impedimento, condición de veterano o por haber sido víctima o 
percibido como víctima de violencia doméstica. Esta declaración figura en las siguientes 
publicaciones institucionales: Catálogo,  Manual de Personal, Manual del Estudiante y Guía del 
Consumidor Estudiantil.  
 
La Institución facilita a los estudiantes con impedimento el acceso  a las instalaciones físicas 
(oficinas de servicios estudiantiles y académicos).  Las barreras arquitectónicas se han reducido 
acorde con los parámetros establecidos. Todo estudiante con impedimento es orientado con 
respecto a estas prácticas y procedimientos previo a matricularse en la Institución. Todas las 
áreas de estacionamiento contienen espacios rotulados para estudiantes o personal con 
impedimento.  
 
Las oficinas de servicio directo al estudiante, los laboratorios de los programas de estudio y los 
apartados en los que los profesores reciben correspondencia están ubicados en el primer nivel 
de los edificios, con rampas que aseguran el acceso a los estudiantes con impedimento. Los 
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profesores tienen sus apartados para recibir la correspondencia en el primer nivel de los 
edificios, con rampas que aseguran el acceso de los estudiantes con impedimento.  
 
Procedimiento Interno  
 

1. Toda sección de un curso de conferencia programado en un salón ubicado en el segundo 
nivel de un edificio, en la que se matricule un estudiante con impedimento, será 
reubicada a un salón de clases en el primer nivel de uno de los edificios.  

2. Si un estudiante con impedimento necesita reunirse con un profesor que tiene Oficina 
en el segundo piso, deberá referirse a la recepcionista para que lo localice. El profesor y 
el estudiante acordarán el lugar para atender sus necesidades académicas.  

3. Cualquier estudiante que requiera acomodo razonable dentro de un salón de clases o 
laboratorio deberá notificarlo al profesor el primer día de clases para que se hagan los 
arreglos que corresponda. 
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 Enmienda de 1989 para Mantener Escuelas y Comunidades Libre de Drogas y Alcohol 
 

Este reglamento requiere que las instituciones educativas implanten un programa para 
dar servicios y orientación con relación al uso de drogas y abuso del alcohol.  Además de 
cumplir con este requerimiento, Huertas Junior College ha adoptado la norma de 
prohibir el consumo de drogas y alcohol dentro de los predios de la Institución. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA MANTENER LA INSTITUCIÓN LIBRE DE DROGAS Y ALCOHOL 
(COMPONENTE ESTUDIANTIL) 

 
I.  INTRODUCCIÓN 

Esta política se establece con el objetivo de  divulgar  entre la comunidad estudiantil las 
repercusiones en el ámbito académico del uso, manejo o distribución de drogas ilícitas en los 
predios de la Institución.  Por otro lado, los procedimientos de intervención relacionados con el 
abuso de alcohol dentro de los predios institucionales  y el manejo de casos positivos de 
Pruebas de Dopaje requeridas en ciertos Centros de Práctica de programas de salud. Esta 
política no aplica a programas académicos y cursos de Educación Continua que requieran el 
manejo de espíritus destilados. Se establecen los procedimientos de intervención y las posibles 
sanciones disciplinarias. Estas medidas contribuyen a cumplir con leyes estatales y federales 
que garanticen un ambiente educativo libre de drogas y alcohol.  
 
Las prohibiciones expresadas en esta Política aplican a todas las actividades realizadas dentro 
de los predios de la Institución.  Asimismo, a todas las actividades oficiales dirigidas a 
estudiantes auspiciadas oficialmente por la Institución que se celebren fuera de la misma o en 
caso de profesor(la) que representan a la Institución en eventos fuera de sus facilidades. 
 
La Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico prohíbe la manufactura, posesión, venta y 
distribución de cualquier sustancia controlada, drogas ilegales o narcóticas. Incluye: cocaína, 
marihuana, heroína, anfetaminas y otros estimulantes, narcóticos, crack, opio, morfina, 
barbitúricos, LSD, mezcalina (peyote) y sustancias alucinógenas. La ley establece penalidad de 
cárcel desde dos (2) años y hasta $50,000 de multa. También se prohíbe la venta y distribución 
de productos derivados del tabaco a cualquier menor de edad y el Departamento de Salud ha 
notificado que el fumar es dañino para la salud.  La Ley #40 reglamenta los lugares donde 
prohíbe fumar, excepto en áreas específicas.  En Huertas Junior College está prohibido fumar en 
oficinas, salones de clases, Centro de Recursos para el Aprendizaje, Wellness Center y el 
Huertas Café N’ Books. 
 

II. LEYES APLICABLES 
 
La Ley para las Escuelas y Universidades Libres de Drogas (Drug-Free Schools Act)  promulgada 
en el 1990 por el Departamento de Educación Federal y el Reglamento que sirve de guía para 
implantar la Ley para el Lugar de Trabajo Libre de Drogas de 1988 (Drug-Free Workplace Act of 
1988) establece que toda Institución universitaria tiene que implantar una política que 
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garantice un ambiente de trabajo y estudios libre de drogas y alcohol. La ley federal también 
dispone la pérdida de ciertos beneficios federales (incluyendo ayudas económicas) debido a 
cualquier convicción criminal por acción ilegal relacionada con el uso o trasiego de drogas. 

 

 Ley de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas de 1989, sección 1213, 20 U.S.C.A. 
1001 h y 10111, según enmendada. 

 Los Reglamentos Adoptados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos 
para implantar dichas leyes, 34 CFR partes 85 y 86; 48 CFR subparte 23.5. 

 Drug Free Workplace Act of 1988 (Public Law 100-690 aprobada el 18 de noviembre de 
1988 y enmendada, 41 USC 701). 

 Drug Free Schools and Communities Act, amendment of 1989 (Public law 101-226) 
aprobado el 12 de diciembre de 1989, (24 LPRA) y enmendada, 34 CFR 668.14). 

 Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Num. 4 del 23 de junio de 1971, 
según enmendada. 

 La Ley Núm. 59 del 8 de agosto de 1997, reglamenta las pruebas de detección de 
sustancias controladas en el sector privado, mediante el establecimiento, por parte del 
patrono, de programas para detectar el uso ilegal de sustancias controladas. 
 

III. ORIENTACIÓN GENERAL SOBRE PREVENCIÓN 

La Institución tiene a la disposición material de orientación impreso relacionado a la prevención 
del uso de drogas y abuso de alcohol.  El (La) Coordinador(a) de Servicios de Salud y el personal 
de la Oficina de Orientación y Consejería están capacitados para ofrecer información sobre el 
tema a nivel individual.  Se ofrecen orientaciones, charlas y mesas informativas como 
mecanismos proactivos de prevención y se coordinan actividades con recursos externos para 
brindar información a la comunidad colegial en torno al tema. 

Por otro lado, cuando un estudiante requiera orientación tiene varios recursos en la Institución 
que le pueden ayudar: 

 Vicepresidente(a) Asociada de Éxito Estudiantil 

 Personal de la Oficina de Orientación y Consejería  

 Director(a) de Orientación y Consejería 

 Centro de Servicios de Salud 

 Director(a) de Asistencia Económica 
 

IV. POLÍTICA GENERAL 

 

Huertas Junior College, en su interés de mantener un ambiente de estudios que propicie el 
proceso enseñanza-aprendizaje, establece una política sobre drogas y alcohol.  La misma está 
sustentada en la Ley de Escuelas y Comunidades Libre de Drogas 1989 (Ley Pública Núm. 101-
226) y el Reglamento Interno del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 
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El uso, manejo o distribución de sustancias controladas dentro de los predios institucionales, 
serán consideradas prácticas ilegales y conllevarán sanciones disciplinarias.  El  consumo de  
alcohol dentro de los predios de la Institución está prohibido.  No obstante, se autoriza el 
manejo de bebidas alcohólicas en los laboratorios de aquellos programas o cursos de Educación 
Continua como parte intrínseca de los requerimientos.  El manejo de espíritus destilados en 
este escenario se considera parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje.  

El interés institucional con respecto a este asunto es garantizar, en la medida que sea posible, 
un ambiente de trabajo y de estudios libre de sustancias controladas que propenda a la más 
adecuada y eficiente utilización de los recursos institucionales.   

 

V.   REGLAMENTO DISCIPLINARIO 
 

CASOS DE CONSUMO, VENTA O POSESION DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

 

1. El (La) Vicepresidente(a) Asociada de Éxito Estudiantil, o el (la) Ayudante de Vida 
Estudiantil en ausencia de éste(a), nombrará un Comité de Disciplina dentro del término 
de tres días luego de ocurrido el incidente  para investigar internamente la situación.  El 
Comité estará compuesto por Director(a) de Orientación y Consejería, un profesor(a), el 
(la) Decano(a) de la Escuela, un estudiante y Director(a) de Asistencia Económica.  

2. El Comité de Disciplina se reunirá y escuchará todas las partes afectadas, así como los 
testigos que estime conveniente y someterá a la consideración del (de la)  
Vicepresidente(a) Asociad0(a) de Éxito Estudiantil  informe y recomendación, dentro de 
los siguientes diez (10) días de haber escuchado las partes. 

3. El (La) Vicepresidente(a) Asociado(a) de Éxito Estudiantil tomará la decisión final e 
informará a todas las partes dentro de un plazo de diez (10) días después que el Comité 
de Disciplina le rinda su informe.  

4.  La decisión final puede incluir una de las siguientes sanciones: 
 

 Amonestación verbal documentada al estudiante. 

 Amonestación escrita a los (las) estudiante(s) con copia al expediente 

 Aplicación de un estado de probatoria por un período de tiempo 
determinado 

 Suspensión por el resto del semestre, por uno o más semestres, pero no 
permanente. 

 Suspensión permanente de la Institución. Intervención policiaca, de ser 
necesario. 
 

Un estudiante no podrá ser beneficiario de los Fondos Título IV si es convicto bajo las leyes 
estatales o federales de cualquier delito relacionado con posesión, venta o trasiego de 
sustancias controladas.  Esto no incluye alcohol, pruebas de dopaje ni tabaco. Los estudiantes 
convictos de cualquier delito relacionado con posesión, venta o trasiego de drogas, bajo las 
leyes estatales o federales, se suspenderán inmediatamente de los Fondos Título IV (Beca Pell, 
Préstamos Federales, Estudio y Trabajo y otros). 
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La inelegibilidad comienza desde el día en que el estudiante es convicto y tiene una duración de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

   Posesión de sustancias controladas   1ra ofensa-un año 

   Posesión de sustancias controladas    2da ofensa-dos años 

   Posesión de sustancias controladas   3ra ofensa-indefinido 

   Ventas de sustancias controladas   1ra ofensa-dos años 

   Ventas de sustancias controladas   2da ofensa-indefinido 
 

CASOS DE CONSUMO DE ALCOHOL 
 

1. Aquellos casos en que un estudiante esté activo en el uso de alcohol dentro de los 
predios institucionales o en actividades oficiales dirigidas a estudiantes  auspiciadas por 
la Institución fuera de la misma, será referido al el(la) Vicepresidenta Asociada de Éxito 
Estudiantil.  Se exceptúa el caso del manejo de espíritus destilados requeridos en 
programas o cursos de Educación Continua. 

2. El (La) Vicepresidente(a) Asociado(a) de Éxito Estudiantil, o su ayudante en ausencia de 
éste(a), nombrará un Comité de Disciplina dentro del término de tres días luego de 
ocurrido el incidente  para investigar internamente la situación; compuesto por un 
profesor(a), un estudiante y el Director(a) de Orientación y Consejería.  

3. El Comité de Disciplina se reunirá y escuchará todas las partes afectadas, así como los 
testigos que estime conveniente y someterá a la consideración del (de la)  
Vicepresidente(a) Asociado(a) de Éxito Estudiantil informe y recomendación, dentro de 
los siguientes diez (10) días de haber escuchado las partes. 

4. El (La) Vicepresidente(a) Asociado(a) de Éxito Estudiantil tomará la decisión final e 
informará a todas las partes dentro en un plazo de diez (10) días después que el Comité 
de Disciplina le rinda su informe.  

5. La decisión final puede incluir una de las siguientes sanciones: 
 

 Amonestación verbal documentada al estudiante. 

 Amonestación escrita al (a los) estudiante(s) con copia al expediente. 

 Aplicación de un estado de probatoria por un período de tiempo determinado. 

 Suspensión por el resto del semestre, por uno o más semestres, pero no 
permanente. 

 Suspensión permanente de la Institución. 
 

CASOS DE POSITIVO EN PRUEBAS DE DOPAJE EXTERNAS 

Las Institución no estipula en su Política de Admisión el requerir Pruebas de Dopaje.  No 
obstante, algunos Centros de Práctica exigen Pruebas de Dopaje previo al comienzo de las 
prácticas requeridas en Programas de la Escuela de  Salud.  Aquellos casos donde la prueba de 
dopaje sea positiva el procedimiento de intervención es el siguiente:    

1. El Director del Programa o Coordinador de la Práctica al que pertenece el estudiante 
recibe el resultado de la prueba.  
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2. El Director del Programa o Coordinador de la Práctica cita al estudiante y le notifica que 
no puede realizar su práctica y que el próximo semestre debe repetir la Prueba de 
Dopaje y presentarla antes de matricularse en el curso de práctica. 

3. El Director del Programa o Coordinador de la Práctica se comunica de forma 
confidencial con  la Directora u Orientadoras/Consejeras de la Oficina de Orientación y 
Consejería y refiere al estudiante para recibir orientación general.   

4. El personal de la Oficina de Orientación y Consejería procede a su intervención tomando                  
en cuenta lo siguiente: 
 

 Interés genuino en el programa seleccionado para determinar Baja Parcial del curso 
de práctica o cambio de programa. 

 Tipo de droga que utiliza el estudiante para evaluar la viabilidad de realizar un 
referido a entidades que puedan ayudarlo a superar el problema 

 Repetición de la Prueba de Dopaje el próxima semestre y presentarla al Coordinador 
de práctica antes de matricularse en el curso de práctica. 

 Concientizarlo de las repercusiones en su vida personal, estudiantil y profesional de 
continuar con el consumo de drogas. 

 
5. El personal de la Oficina de Orientación y Consejería que realizó la intervención     

informará los acuerdos realizados con el (la) estudiante. 
 

V. PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN EN CASO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA  

En los casos relacionados con uso de alcohol, consumo, venta o posesión de drogas en 
los predios de la Institución el estudiante tendrá derecho a apelar dentro de los 
siguientes diez (10) días después que se haya notificado la sanción. Para ello, deberá 
someter su recurso por escrito y dirigido el (la) Presidente. 

El (la) Presidente(a) podrá: revocar, sostener o modificar la decisión adoptada por el 
Comité correspondiente.  Se le notificará por escrito la decisión a las partes 
concernidas dentro de los próximos veinte (20) días después de la firma de la 
Resolución por el Presidente(a).  Esta decisión es final e irrevocable.   

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones de esta Política deberán ser interpretadas en forma amplia y a la luz 
del conjunto de normas que la componen y las leyes aplicables. 

Las disposiciones establecidas en esta Política son separables entre sí, por lo que la 
declaración de nulidad de alguna de ellas, no afectará a las otras las cuales podrán ser 
aplicadas independientemente de las declaradas nulas. 
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 Leyes sobre el Hostigamiento Sexual 
 
En la legislación federal, el discrimen por razón de sexo está prohibido por la Sección 703 (a) (1) 
del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada (42 U.S.C. 2000 et seq.).  
En este sentido, el hostigamiento sexual se interpreta como una modalidad de discrimen por 
razón de sexo en la Guías sobre el Discrimen por Razón de Sexo publicadas por la Comisión de 
Igualdad en las Oportunidades de Empleo (EEOC), 29 C.F.R. 1604.11, según enmendadas.  
Además, en la legislación federal, el hostigamiento sexual contra los estudiantes está prohibido 
bajo el Título IX de la Ley de Educación Elemental y Secundaria del 1972, según enmendada (20 
U.S.C. 1987). 
 
La legislación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es bien abarcadora en relación con este 
tipo de discrimen.  Con fecha del 22 de abril de 1988, se aprobó la Ley Número 17 (29 L.P.R.A. 
155) para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo.  El Artículo 10 de esta Ley impone a 
todo patrono el deber de mantener los centros de trabajo libre de hostigamiento sexual, pues 
éste tiene el efecto de crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo, entre otras 
consecuencias. 
 

POLÍTICA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
PROCEDIMIENTO PARA ATENDER QUERELLAS 

 
El hostigamiento sexual en el ámbito laboral y académico es una práctica ilegal y 
discriminatoria, ajena a los mejores intereses institucionales, la cual no habrá de ser permitida, 
independientemente de la jerarquía o posición de las personas que puedan resultar 
involucradas.  El hostigamiento sexual es una conducta prohibida que puede tener 
implicaciones legales.  Esta práctica afecta la autoestima del individuo y puede tener un 
impacto negativo en la ejecución del desempeño de sus deberes y responsabilidades en el 
ámbito del trabajo o en el salón de clases.  Bajo ninguna circunstancia se permitirá que persona 
alguna incurra en conducta que directa o indirectamente configure un ambiente laboral, 
administrativo o académico en que estén presentes aspectos de hostigamiento sexual en 
cualquiera de sus modalidades.  En la aplicación de la política institucional se deberá tener 
presente que: 
 

 El hostigamiento sexual puede configurarse entre personas del mismo sexo o de sexos 
opuestos. 

 Ninguna persona en esta Institución está obligada a permitir, aceptar, someterse o 
tolerar actos o insinuaciones de índole sexual no deseados. 

 Según definido por ley, el hostigamiento sexual consiste en cualquier tipo de 
acercamiento sexual no deseado, requerimiento de favores sexuales y cualquier otra 
conducta verbal o física de naturaleza sexual, cuando se da una o más de las siguientes 
circunstancias: 

 

- Cuando al someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita en un término 
u condición del empleo o ambiente de estudios de una persona. 
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- Cuando el sometimiento o rechazo de dicha conducta por parte de la persona se 
convierte en fundamento para la toma de decisiones en el empleo o en la evaluación 
académico-estudiantil. 

- Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de interferir de manera irrazonable 
con el desempeño del trabajo o labor académica de esa persona o cuando crea un 
ambiente de estudio o trabajo intimidante, hostil y ofensivo. 

 
Huertas Junior College tiene el interés de que todos los componentes en la comunidad 
universitaria laboren y estudien en condiciones de seguridad y dignidad.  Para lograr este 
objetivo es necesario el esfuerzo conjunto y la cooperación de todos, por lo que: 
 

A. Exhorta a la comunidad universitaria que  notifique a las oficinas correspondientes 
cualquier conducta o acción de tipo sexual que impida el logro de sus metas 
académicas o profesionales. 

B. Tomará medidas afirmativas dirigidas a garantizar un clima institucional de armonía, 
respeto y confraternización. 

C. Garantizará al máximo, dentro de los recursos disponibles, la confidencialidad en el 
curso del proceso de investigación de querellas.  Además, tomará medidas para 
evitar que se tomen represalias contra las personas que utilicen este procedimiento 
para querellarse. 

D. Siempre que resulte posible y no retrase el inicio de los procedimientos formales, se 
nombrará un(a) Oficial Examinador(a), preferiblemente con conocimiento sobre los 
aspectos legales, sociales y sicológicos que puedan estar presentes en las querellas 
de hostigamiento sexual. 

E. En el curso del proceso se considerará el aspecto educativo y correctivo sobre el 
aspecto punitivo del mismo, dependiendo del tipo de la ofensa.  También tendrán 
prioridad los aspectos relativos a la dinámica y principios académicos, de resultar 
éstos aplicables a la situación. 

F. Tomará acción sobre las falsas acusaciones por ser éstas una ofensa seria. 

 
Derechos del Querellante y del Imputado 
 

 Derecho a un tiempo razonable en el proceso de investigación  

 Derecho a ser informado de las alegaciones 

 Derecho a presentar información y evidencias 

 Derecho a identificar testigos 

 Derecho a ser transferido a otra área de trabajo o sección de curso mientras se investiga 
su querella, en la medida que sea viable 

 Derecho a ser informado de los resultados de la investigación 

 Derecho a someter una apelación a la decisión del Comité 
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Procedimiento para Atender Querellas 
 
Toda persona que entienda que ha sido objeto de perjuicio por actuaciones constitutivas de 
hostigamiento sexual en Huertas Junior College, realizadas por un empleado, estudiante o 
persona ajena a la comunidad universitaria, podrá querellarse a las oficinas pertinentes. 
 
Si el querellante es empleado(a), debe dirigirse preferiblemente a su supervisor(a) inmediato(a) 
o al vicepresidente al cual está adscrito.  Estos (as) funcionarios(as) deben referir el caso 
inmediatamente a la Oficina de Recursos Humanos, quien junto al vicepresidente 
correspondiente realizarán una investigación y someterán un informe al (a la) Presidente(a).  
Del imputado ser el supervisor, el querellante se podrá dirigir inmediatamente a la Oficina del 
(de la) Vicepresidente(a) de Recursos Humanos. 
 
Si el querellante es estudiante, el caso deberá referirse a la Oficina del (de la) Vicepresidente(a) 
Asociado(a) de Éxito Estudiantil o su ayudante en ausencia de éste(a).   Se nombrará un Comité 
Ad Hoc compuesto por el (la) Vicepresidente(a) Asociado(a) de Éxito Estudiantil o su ayudante 
en ausencia de éste(a); el (la) Director(a) de la Oficina de  Orientación y Consejería.  Cuando 
está involucrado un empleado se integra al Comité el (la) Vicepresidente(a) de Recursos 
Humano y el (la) supervisor(a) de éste. 
 
La queja o planteamiento deberá someterse por escrito.  Esta debe incluir los siguientes datos: 
nombre del (de la) querellante, nombre de testigos, nombre del imputado y una relación de los 
hechos que incluya la fecha del suceso. 
 
La investigación interna garantiza estricta confidencialidad.  Los funcionarios responsables de 
intervenir escucharán y evaluarán la información que le suministre el querellante.  Se 
atenderán prioritariamente los deseos, preocupaciones y el interés expuesto por el querellante, 
esto con el fin de asegurar un ambiente adecuado y libre de conducta intimidante, hostil u 
ofensiva. 
 
Durante el proceso de la investigación tanto el querellante como imputado podrán ser 
reubicados de su área de trabajo en la medida que sea viable.  En los casos de estudiantes, se 
proveerá para algún tipo de cambio de horario en la medida que sea viable.  Estas medidas 
provisionales no deben entenderse como sanción disciplinaria para ninguna de las partes 
involucradas hasta tanto el proceso de investigación interna finalice. 
 
Como parte de la investigación se podrán tomar declaraciones firmadas del testigo(s) 
identificado(s) por las partes.  Toda persona a la que se tome declaración o que de alguna 
manera colabora en la investigación deber ser informada de sus derechos bajo la ley y la 
política vigente.  No se indagará en el historial o comportamiento sexual anterior de ambas 
partes ni se tomará esto en cuenta para propósitos de la investigación. 
 
La política provee para que cualquiera de las partes solicite, siempre que evidencie causa 
justificada, la inhibición de la persona asignada para realizar la investigación y la asignación de 
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un(a) nuevo(a) investigador(a).  Por ejemplo, podrá solicitar la inhibición cuando se entienda 
que existe conflicto de intereses, parcialidad o cualquier otra situación por la que se considere 
que la investigación no se esté realizando o se pueda realizar con la objetividad e imparcialidad 
que se requiere. 
 
Se le dará amplia oportunidad tanto al querellante como al imputado para exponer su posición 
y defensa.  Se considerará toda la evidencia que éstos provean.  Se escuchará a los testigos o 
personas que, a solicitud de las partes, puedan aportar información con miras a cumplir con 
nuestro deber institucional de prevenir y erradicar conducta que pueda ser constitutiva de 
hostigamiento sexual.  Si el querellante no participa de la investigación o decide retirar la 
querella por sentirse insatisfecho con el proceso u otra razón, se continuará el proceso  
investigativo tomando en consideración toda la evidencia disponible. 
 
En un plazo que no excederá diez (10) días laborables, a partir de la radicación de la querella, la 
oficina a cargo de la investigación producirá un informe al Comité Ad Hoc.  En éste ofrecerán 
sus conclusiones y, de ser necesario, recomendaciones de acciones a tomar.  Copia de este 
informe será entregado a las partes. 
 
En caso de que cualquiera de las partes desee apelar la decisión deberá someter una apelación 
ante el (la) Presidente(a) de la Institución en un término no mayor de diez (10) días laborables, 
a partir del recibo del informe.  El (La) Presidente(a) emitirá su decisión en un término no mayor 
de diez (10) días laborables y será final e irrevocable. 
 
Sanciones Disciplinarias para Estudiantes 
 
Luego de finalizada la investigación, el Comité Ad Hoc podrá emitir una de las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Recordatorio de las disposiciones contenidas en la Política Institucional contra el 
Hostigamiento Sexual y exhortación a su cumplimiento 

 Amonestación escrita al estudiante  

 Aplicación de un estado de probatoria por un período de tiempo determinado 

 Suspensión por el resto del semestre, por uno o más semestre o suspensión 
permanente de la Institución. 

 Traslado definitivo del lugar de estudio 

 Intervención policiaca de ser necesario 

 Asistencia compulsoria a un programa de orientación 
 
El Comité puede, además, recomendar que el estudiante reciba servicios de orientación de 
algún especialista de la conducta, dentro o fuera de la Institución.  Esto incluye orientadores, 
trabajadores sociales, psicólogos o psiquiatras. 
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La Oficina de Recursos Humanos será custodio de toda la documentación generada en el 
proceso de investigación relacionada con el personal.  La Oficina de Orientación y Consejería 
será custodio de toda la documentación generada en el proceso de investigación relacionada 
con estudiantes.  La información o querella se archivará por un tiempo indefinido fuera del 
expediente de personal o del expediente académico del estudiante. 
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 Ley 186 de 1 de septiembre de 2006 

 
La Ley Núm. 186 del 1 de septiembre de 2006 establece ciertas prohibiciones al uso del 
número de Seguro Social como identificación de los estudiantes, y faculta al Consejo de 
Educación de Puerto Rico (CEPR) para requerir certificaciones de las instituciones de 
educación superior (IES) sobre el cumplimiento de sus disposiciones y para la imposición 
de multas administrativas por su incumplimiento. 

 
Todo el personal del Huertas Junior College ha sido orientado sobre los requerimientos 
de esta Ley.  Cualquier persona que viole esta Ley estará sujeta a las sanciones 
disciplinarias establecidas en el Manual de Personal. 

 

 Ley número 40 del 3 de agosto de 1993 
 

La ley número 40 del 3 de agosto de 1993 conocida como la Ley para Reglamentar la 
Práctica de Fumar en Determinados Lugares Públicos y Privados.  Prohíbe fumar en 
salones de clases, salones de actos, pasillos, bibliotecas, cafeterías y servicios sanitarios 
de los planteles de enseñanza; en instituciones públicas y privadas en todos los niveles 
de enseñanza.   

 
Para cumplir con las disposiciones de esta Ley Huertas Junior College prohíbe la práctica 
de fumar en los predios de la Institución y se han identificado y rotulado los siguientes 
lugares en los que se permite fumar: 

 
1. Edificio Número 1 – Frente a los baños del Edificio Técnico 
2. Edificio Académico – Pasillo externo adyacente a la Escuela Vocacional 
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POLÍTICA EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE AUTOR 
 

La política institucional aprobada orienta a la comunidad colegial sobre la aplicación de las leyes 
de autor.  En particular, sobre la Ley Federal de Derechos de Autor que protege los derechos de 
autoría de todo tipo de obra perpetuada mediante cualquier medio de expresión tangible.  Esta 
protección se extiende a obras literarias, musicales, dramáticas, pantomímicas, gráficas, 
fílmicas, arquitectónicas y a programas de computadoras u otros medios electrónicos. 
 
Entre los derechos de autor reconocidos y sujetos a la protección bajo la Ley Federal de 
Derechos de Autor se encuentra el derecho exclusivo del titular de una obra protegida a su 
reproducción. 
 
En Puerto Rico esta materia está cubierta también por la Ley de Propiedad Intelectual (31 LPRA 
1401 et seq.).  La Ley Federal ocupa el campo cuando se trata de los derechos patrimoniales de 
autor. 
 
El Huertas Junior College se reafirma en el fiel cumplimiento de todas y cada una de las 
disposiciones legales aplicables a esta materia, tanto la Federal como la Estatal y se 
compromete en hacer todas las gestiones necesarias y prudentes para que ni sus empleados o 
sus estudiantes violen dichas leyes. 
 
Advertencia sobre el incumplimiento con la Ley, Reglamento y Política Institucional que protege 
los Derechos de Autor. 
 

 La distribución o reproducción no autorizada, por cualquier medio, de material 
protegido por las leyes y la reglamentación de derechos de autor (copyright) puede 
conllevar la imposición de sanciones civiles y criminales. 

 EL Manual del Estudiante contiene disposiciones sobre honestidad académica que 
contemplan la protección de este tipo de material y la violación de las mismas puede 
acarrear la imposición de sanciones disciplinarias. 

 El Manual de Personal,  en su Anejo B, es aplicable a empleados exentos, no exentos y 
facultad   en el caso de una violación a las disposiciones de dicha política. 
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