
 

 

 

 

 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE 

LOS EXPEDIENTES EDUCATIVOS DE LOS 
ESTUDIANTES 

 

 
I. BASE LEGAL 

 

Ley FERPA de 1974 conocida como “Family Educational Rights and Privacy Act”, 
(20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99) también se conoce como la Enmienda 
Buckley. Esta ley tiene como propósito proteger la privacidad de los expedientes 
académicos de los estudiantes. 
 

II. PROPÓSITO 
 
Huertas College en conformidad con la ley “Family Educational Rights and Privacy 
Act” también conocida por la Enmienda Buckley, establece la Política de 
Protección de la Confidencialidad y Acceso a los Expedientes Académicos de los 
Estudiantes. 

 

III. APLICABILIDAD 
 

La ley aplica a toda institución que reciba fondos federales bajo cualquier 
programa administrado por el Departamento de Educación Federal. 

 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 
 

La ley FERPA define el contenido del expediente académico como una amplia 
gama de información acerca del estudiante, que la institución conserva de alguna 
forma. La Oficina de Registraduría es la dependencia responsable de custodiar el 
expediente académico y proteger la privacidad de los estudiantes activos e 
inactivos.  

 

V. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
1. Confidencialidad– es la propiedad de la información, por la que se garantiza 

que está accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha 
información. 

2. Derecho– Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad 
establece a favor del individuo. 

3. Protección– Cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema. 
4. Expediente académico– conjunto de documentos de carácter oficial que 

contiene información acerca del estudiante que la Institución conserva de 
alguna forma, como por ejemplo en medios electrónicos, archivos, microfilme, 
microficha y otros. 
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5. Directorio de Información– Información contenida en el expediente académico 
del estudiante que no se considera que invade la privacidad si se divulga. 

6. Inspeccionar- Examinar y observar algo con atención y cuidado para hacer una 
comprobación. 

7. Oficial de la Institución- Persona empleada por la Institución desempeñándose 
en un puesto administrativo, de supervisión, académica o de investigación. 

8. Interés Educativo Legítimo- Un oficial de la Institución tiene un interés 
educativo legítimo si necesita revisar un expediente académico como parte de 
sus responsabilidades profesionales. 

 

VI. RESPONSABILIDAD DEL HUERTAS COLLEGE 

 
1. La Oficina de Registraduría debe asegurar que el estudiante complete la 

certificación de divulgación de información. 
2. La Oficina de Registraduría es responsable de custodiar y mantener los 

expedientes académicos de los estudiantes activos e inactivos; mientras vigila 
por la privacidad y seguridad de los mismos, según requerido por ley. 

3. La Oficina de Registraduría se asegurará de proteger el derecho que tienen 
los estudiantes de solicitar que se enmienden sus expedientes académicos y 
de limitar la divulgación de información personal. 

4. La Oficina de Registraduría debe notificar, semestralmente, por escrito, a los 
estudiantes sus derechos bajo Ley FERPA. 

5. La Oficina de Registraduría deberá mantener evidencia del Consentimiento 
para Divulgar Información del Expediente Académico completado por cada 
estudiante. 
 

VII.   DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

La ley FERPA le otorga al estudiante ciertos derechos con respecto a su 
expediente académico. Estos son los siguientes: 

 
1. El estudiante tiene el derecho de inspeccionar y revisar su expediente 

académico dentro de los 45 días siguientes al día en que la Institución reciba 
la solicitud de ello. 

2. El estudiante tiene el derecho de pedir que se enmienden sus expedientes 
académicos. 

3. El estudiante tiene el derecho a permitir la divulgación de información personal 
que se incluye en los expedientes educativos, excepto en los casos que 
FERPA autorice a divulgar información sin consentimiento. 

4. El derecho a presentar una querella al Departamento de Educación Federal 
por supuestas fallas de la Institución en cumplir con los requisitos del FERPA. 

5. Derecho a reclamar o presentar una querella a las Oficinas de FERPA por el 
incumplimiento de la Institución con esta Ley. Ésta se deberá dirigir a: 
 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue 

SW Washington, D.C. 20202-4605 
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VIII. Según lo dispone la ley, Huertas College establece que los expedientes serán 
accesibles a las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones (34 CFR § 
99.31): 

Las siguientes excepciones se incluyen en la Ley: 

• Oficial de la Institución con interés educativo legítimo; 
• Otras instituciones educativas de transferencia; 
• Funcionarios especificados para fines de auditorías y evaluaciones; 
• Funcionarios relacionados con la ayuda financiera del estudiante; 
• Organizaciones que conducen estudios para o en nombre de la 

Institución; 
• Agencias acreditadoras; 
• Persona que presente una orden judicial o subpoena. 
• Padres o custodio si el estudiante se reclama en la Planilla de Contribución 

Sobre Ingresos 
• Oficina del Contralor General de los Estados Unidos 
• Procurador General de los Estados Unidos 
• Secretario del Departamento de Educación 
• Autoridades del Departamento de Educación sean locales o del Estado 
• Oficiales de la Administración de Veteranos 

 
IX.   DIRECTORIO DE INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Huertas College, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley FERPA, 34 
CFR99, informa a los estudiantes que tienen el derecho a divulgar o retener la 
información que se incluye en alguna o todas las categorías que se establecen 
en el “Directorio de Información”. Esta información sólo se proveerá a terceros 
que así los soliciten, siempre que estén identificados dentro de las disposiciones 
de esta ley. Las categorías para seleccionar son: 
  
(  ) I: Nombre, número de estudiante, dirección, teléfono, correo electrónico 
institucional, fecha y lugar de nacimiento, concentración, créditos matriculados, 
periodo de estudios, escuela o universidades de procedencia. 

(  ) II.  Nombre, número de estudiante, concentración, créditos matriculados, 
periodo de estudios, escuelas o universidades de procedencia. 

(  ) III. NO autorizo a la institución a ofrecer información que se incluye en las 
categorías del directorio de información. 
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X. REQUISITOS PARA PODER DIVULGAR INFORMACION PRIVILEGIADA 
 

Para poder divulgar información privilegiada de los expedientes educativos de los 
estudiantes es necesario obtener el Consentimiento, por escrito, Para Divulgar 
Información del Expediente Académico de parte de éstos.   
 
La autorización debe incluir lo siguiente: 
 
1. Especificar que autoriza a que se divulgue información que se incluye en el 

expediente académico. 
2. Identificar las personas a quien se les va a divulgar la información. 
3. Estar firmada y fechada por el estudiante 

 
 

VI. VIGENCIA 

 
Esta Política es vigente inmediatamente y deroga cualquier otra norma o política 
en conflicto con lo antes expuesto. 
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