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I.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos
(OSEI), adscrita al Decanato de Estudiantes del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico (en adelante, el
Recinto), tiene como misión velar por la inclusión de los
estudiantes con impedimentos en todos los ámbitos de la vida
universitaria, en consonancia con la visión de la UPR
enunciada en la Certificación Núm. 143, 2002-2003. La Oficina
fomenta la igual participación y acceso a los programas,
servicios y actividades disponibles en el Recinto para la
consecución exitosa de sus metas académicas.
La OSEI apoya al estudiante mediante la prestación de
servicios que permitan su integración e inclusión en la vida
universitaria y la obtención de un adecuado aprovechamiento
académico que redunde en el logro de sus metas académicas.
Para este propósito, evalúa y recomienda las modificaciones
razonables (acomodos razonables) que se deben conceder a los
estudiantes con impedimentos en los salones de clases,
servicios de anotadores-lectores, servicios de transportación
especial para estudiantes con impedimentos de movilidad, y
turnos adelantados de selección de cursos, entre otros servicios
de apoyo.
La unidad reconoce y valida los derechos de las personas con
impedimentos consagrados en la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, el American with Dissabilities Act, del
26 de Julio de 1990, la Ley Núm. 44 de 1985, según enmendada,
la Ley Prohibición de Discrimen Contra Impedidos, del 2 de
julio de 1985, la Ley Núm. 238 de 2004, la Carta de Derechos
de las Personas con Impedimentos de P.R., del 31 de agosto de
2004, y otras leyes y reglamentos afines. Además, mediante la
Junta de Gobierno, nuestra institución desarrolló normativas
que se contemplan en este manual: la Certificación Núm. 133,
(2015-2016) y la Certificación Núm.111, (2014-2015), según
revisada.

Unidad Responsable
Oficina de Servicios a
Estudiantes con Impedimentos

Otra(s) Unidad(es)
Concernida(s)
 Centro de Desarrollo
para las Competencias
Lingüísticas
 Oficina del Asesor Legal
 Oficina del Procurador
Estudiantil
 Oficina de Rehabilitación
Vocacional
 Oficina de Seguridad
 Programa de
Innovaciones Educativas
 Servicios Bibliotecarios
para Personas con
Impedimentos

Puedo conseguir copia en
estudiantes.uprrp.edu/servicios
-al-estudiante/oapi

Fecha de Efectividad:
Diciembre/2018

Este Manual de Procedimientos servirá de herramienta al
personal de la OSEI para la coordinación y ofrecimiento de
todos los servicios prestados por la unidad. La información
contenida en el Manual, y su alcance, será de gran utilidad y
valor para los estudiantes, así como para la comunidad
universitaria.
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II.

PROPÓSITO

Este Manual de Procedimientos establece los pasos a seguir por el personal de la OSEI al ejecutar
la prestación de los diferentes servicios a los estudiantes con impedimentos admitidos al Recinto
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sirve, además, para orientar a los estudiantes,
docentes, personal administrativo y comunidad universitaria, sobre los procesos y servicios a los
cuales tienen derecho los estudiantes con impedimentos o diversidad funcional.

III.

INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES

Para efectos de este documento, todo término utilizado para referirse a una persona o puesto
comprende a los diversos géneros; el tiempo presente también incluye el futuro. Las palabras y
frases empleadas en el Manual serán interpretadas según el contexto en que sean utilizadas y
definidas para efectos del mismo. En el caso de aquellas palabras o frases no definidas, éstas
tendrán el significado concedido por el uso común y corriente. A continuación, las definiciones
presentadas en orden alfabético.
Ejercicio o ejecución humana indispensable para vivir y subsistir, tales
Actividades
primordiales de la como velar por el cuidado personal, realizar tareas manuales, caminar,
ver, oír, hablar, respirar, aprender, trabajar, mover las manos, comer,
vida
sentarse, estar de pie, agacharse, comunicarse, levantar objetos, alcanzar
con los brazos, dormir, comer, leer y procesos mentales o emocionales
como pensar, concentrarse e interactuar con otros, entre otras.
Admisión
Extendida,
Acomodo
Razonable y
Retención

Proceso de admisión alterno bajo los parámetros de la Ley 250, según
enmendada, en el cual el estudiante tendrá el derecho de demostrar su
potencial a través de métodos alternos de evaluación o evaluación
diferenciada, que no necesariamente sean los instrumentos tradicionales
como el examen del College Board o índice General de Solicitud (IGS).
Entre éstos se incluyen, pero no se limitan a, entrevistas, muestras de
trabajo, evaluación situacional, administración de pruebas alternas, entre
otros.

Asistencia
Tecnológica

Todo tipo de equipos y servicios de asistencia tecnológica que puede
viabilizar un acceso equitativo; incluye equipos creados, adaptados o
modificados para ser utilizados por un estudiante con impedimento
cualificado para mantener, mejorar o aumentar sus capacidades
funcionales. La asistencia tecnológica no incluye dispositivos
relacionados con la salud que se implantan quirúrgicamente.

Ayudas y
Servicios
Auxiliares

Ayudas, servicios y otros apoyos para los estudiantes con impedimentos
que así lo requieran para viabilizar la igualdad de acceso sobre la oferta
de actividades académicas y extracurriculares que se ofrece en el Recinto.
Esta ayuda, podría constituir la modificación razonable o podría ser parte
de la modificación razonable solicitada.
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Comité
Evaluador de
Admisión
Extendida

Grupo de profesionales que trabaja en o para la UPR, compuesto por el
Decano de Estudiantes o su representante, un Consejero en
Rehabilitación ubicado en OSEI, un Oficial de Admisiones, un Oficial de
Servicios al Estudiante con Impedimentos, un profesor o representante
(Asesor Académico) del Departamento, Facultad o Programa al cual
interesa ingresar el estudiante, un Consejero en Rehabilitación
Vocacional, un representante del Programa de Asistencia Tecnológica, de
ser necesario, y cualquier otro funcionario, profesional, persona particular
en beneficio de la persona con impedimentos o diversidad funcional. Este
Comité es responsable de implantar el proceso de admisión extendida en
el Recinto, para el cual podrá utilizar una entrevista, avalúo, talleres,
cursos especiales u otros. Analizará y hará las recomendaciones
pertinentes en cada caso e informará sus determinaciones a la Oficina de
Admisiones de la Administración Central de la UPR.

Consejero en
Rehabilitación

Profesional que por ley puede realizar diagnósticos de capacidad
funcional y recomendar especificaciones de acomodos o modificaciones
razonables luego de una evaluación o avalúo integral, que puede incluir
un compendio de otras evaluaciones y su propio criterio profesional, para
promover el éxito del estudiante. Es el designado a prestar servicios a
estudiantes con impedimentos o diversidad funcional, tales como asesoría,
consultoría, entre otros.

Educación Post
Secundaria

Educación formal (universitaria) de un estudiante luego de culminar sus
estudios secundarios.

Estudiante con
Impedimento
Evidente

Estudiante con condición física, mental o sensorial que, por la naturaleza
de su condición, es constatado o es corroborado a simple vista, como
persona con impedimentos.

Estudiante
Cualificado con
Impedimento

Estudiante certificado con impedimento y que es elegible para recibir los
servicios de apoyo que ofrece la OSEI o alguna otra dependencia que
atienda esta población. En el caso de la educación post-secundaria, es
cuando el estudiante alcanza los estándares académicos y técnicos
requeridos para admisión o participación en el programa educativo o
actividad del beneficiario.

Impedimento
Temporal

Condición que no necesariamente constituye un impedimento bajo leyes
federales o estatales, a menos que su severidad sea tal, pero que limite
sustancialmente una o más actividades principales vitales por un periodo
extendido, a partir de los seis meses de tener la misma. Un impedimento,
debe ser decidido caso a caso, tomando en consideración la duración (o
duración estimada) así como su extensión, cuando limita en la actualidad,
una actividad principal de la vida del estudiante.
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Limitación
Sustancial

Condición que tiene una persona, que como resultado de ella, limita
sustancialmente su capacidad de la persona para desempeñarse en una o
más actividades primordiales de vida.

Modificación
Razonable
(Acomodo
Razonable)

Cualquier acomodo, cambio o ajuste razonable en políticas, prácticas o
procedimientos y actividades en el ambiente postsecundario, necesario
para viabilizar el que un estudiante con impedimento tenga acceso
equitativo, pueda participar, beneficiarse o disfrutar de las mismas
actividades, ambientes o prácticas.

OSEI

Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos, unidad adscrita al
Decanato de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, cuyo propósito
primordial es velar por los derechos de las personas con impedimentos
garantizando su igual participación y acceso a los programas, servicios y
actividades disponibles para la comunidad universitaria en general.

Personas con
Impedimentos

Persona con una condición física, mental o sensorial, que limita
sustancialmente una o más de las actividades principales de su vida. Es
aquella que tiene un historial o record médico de un impedimento, aunque
lo tenga de forma temporera.

Servicios de
Apoyo

Servicios que ayudan al estudiante en su quehacer universitario; incluyen,
pero no se limitan a, asistentes, lectores-anotadores, intérpretes de señas,
turno adelantado de matrícula, transportación especial y estacionamiento,
entre otros.

Servicios de
Asistencia
Tecnológica

Cualquier servicio que ayude directamente a la persona con impedimentos
en la selección, adquisición o uso de un equipo de Asistencia Tecnológica
(AT). Estos servicios incluyen, pero no se limitan a, evaluaciones
funcionales (ecológicas), compra o alquiler de equipos, instalación,
configuración, mantenimiento del equipo, adiestramiento con los equipos,
entre otros.
Además incluye, y no se limita a:
1. Evaluación de las necesidades en AT de la persona con
impedimentos, incluyendo una evaluación funcional de la persona
en su entorno habitual;
2. Compra, arrendamiento o cualquier otra forma de proveer el
equipo de AT para personas con impedimentos;
3. Selección, diseño, ajuste, adaptación, aplicación, mantenimiento,
reparación o reemplazo de equipo de AT;
4. Coordinación y uso con otras terapias, intervenciones o servicios
con equipo de AT, tales como programas de educación y
rehabilitación;
5. Adiestramiento y ayuda técnica a la persona con impedimentos o
cuando sea necesario, a los miembros de su familia, custodio, tutor
o representante autorizado de la persona; y
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6. Adiestramiento y ayuda técnica a profesionales, incluyendo las
personas que proveen, empleen o estén en forma considerable,
enlazados con las actividades primordiales de la vida de la persona
con impedimento.
Tecnología de
Información

IV.

Procesamiento y transmisión de información por medio de equipos
tecnológicos, tales como, y sin limitarse a, computadoras (ordenadores),
televisores, teléfonos, entre otros.

ALCANCE

Este Manual de Procedimientos se aplica a todo el personal de la OSEI, en el desempeño de sus
funciones, tales como, pero no se limita a:
a. Evaluación y recomendación de las modificaciones razonables (acomodos razonables) que
se le deben conceder a los estudiantes con impedimentos en los salones de clases.
b. Coordinación de servicios de anotadores-lectores.
c. Servicio de consejerías.
d. Servicios de turno adelantado de selección de cursos.
e. Servicios de transportación especial para estudiantes con impedimentos de movilidad.

V.

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE LA OSEI

A continuación, se enumeran las funciones generales de la Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimento conforme la Certificación Núm. 133 del Año Académico 2015-2016; y se
detallan las responsabilidades específicas de su personal.
1. Informar a los estudiantes con impedimentos, incluyendo a los que están en su proceso de
admisión, la disponibilidad de modificación razonable y servicios académicos que ofrece la
UPR.
2. Recibir, evaluar y coordinar en cada sesión académica las solicitudes de modificaciones
razonables y servicios académicos de estudiantes con impedimentos.
3. Citar para orientar sobre la política de la UPR y el proceso de solicitud de modificación
razonable al estudiante con impedimentos que se registró voluntariamente a través del
Registro Electrónico mediante el enlace del portal de la OSEI.
4. Apoyar al estudiante con impedimentos en el proceso de solicitar las modificaciones
razonables. Se le puede facilitar las normas, procedimientos y prácticas, e identificar, y
coordinar la remoción de barreras en los espacios físicos de las instalaciones universitarias
y las barreras del campo de la tecnología de la información.
5. Notificar a los profesores de los cursos y a los estudiantes con impedimentos las
modificaciones razonables y servicios académicos coordinados.
6. Asesorar al personal docente y no docente sobre el proceso de implementación de las
modificaciones razonables y servicios académicos que solicitan los estudiantes con
impedimentos.
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7. Facilitar y promover la coordinación e integración de los servicios de la ARV con los
servicios de modificaciones razonables y servicios académicos que le ofrece la UPR al
estudiante con impedimento y referirlos de ser necesarios.
8. Orientar al estudiante sobre sus derechos y responsabilidades al presentar la solicitud de
modificaciones razonables y servicios académicos.
9. Analizar las recomendaciones de especialistas en la condición y consejeros en rehabilitación
de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) para este escenario académico.
En este análisis, se considerará el impacto de la condición en el proceso de aprendizaje y
áreas relacionadas, las manifestaciones actuales de la condición o condiciones; se evaluará
el historial educativo, progresivo y médico que sea relevante al impedimento para el cual
solicita la modificación razonable, entre otra información.
10. Mantener un perfil de estudiantado con impedimentos matriculado en su unidad.
FUNCIONARIO
RESPONSABILIDAD
Director en conjunto a) Dirige la Oficina de Servicios para los Estudiantes con
al Consejero en
Impedimentos.
Rehabilitación
b) Vela por la implantación de la Política Institucional dirigida a los
estudiantes con impedimentos.
c) Coordina servicios de apoyo (modificaciones razonables) que
garanticen el igual acceso y participación del estudiante cualificado
con impedimentos.
d) Recibe y evalúa las solicitudes de modificaciones razonables y
determina la elegibilidad de los estudiantes con impedimentos,
basada en las recomendaciones de los especialistas en la condición,
para la coordinación de los acomodos.
e) Documenta las decisiones y recomendaciones sobre todos los
asuntos.
f) Solicita los servicios de asesoramiento técnico o especializado,
cuando sea necesario y según corresponda, del Asesor Legal, del
Procurador Estudiantil y otros recursos públicos o privados, bajo
los procedimientos administrativos reconocidos y establecidos en
la UPR.
Consejero en
Rehabilitación

a) Ofrece asesoría, consultoría, recomendación y certificación de
acomodo o modificación luego de una evaluación o avalúo integral,
que puede incluir un compendio de otras evaluaciones y su propio
criterio profesional.

Conductor

a) Maneja vehículo adaptado asignado a la unidad para transportar a
personas con impedimentos de movilidad dentro del campus
universitario y en sus inmediaciones.

Asistente
Administrativo

a) Realiza trabajo secretarial y tramita todos los asuntos relacionados
a la administración de la oficina en cuanto a documentación,
órdenes de compras entre otros.
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FUNCIONARIO
RESPONSABILIDAD
Estudiante a Jornal
a) Estudiante contratado por el Decanato de Estudiantes para ofrecer
o bajo el Programa
servicios de apoyo a los estudiantes impedidos tales como asistente,
de Estudio y Trabajo
anotador-lector, entre otros.
(PET)

VI.

ELEGIBILIDAD Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS
A.

Orientación general

Los estudiantes reciben la orientación de los servicios de la OSEI a través de talleres, conferencias
y actividades especiales ofrecidas por el Decanato de Estudiantes, tales como Actividad de
Estudiantes de Nuevo Ingreso y Casas Abiertas, entre otros. Además, se orienta a la comunidad
en general sobre los servicios de la OSEI, a través de su página de Internet y folletos de
información.
B.

Proceso de Solicitud

El estudiante completa la solicitud de servicios proveyendo su información personal y una
certificación médica, sicológica o de un Consejero de Rehabilitación. La solicitud se completa
visitando personalmente la oficina, ubicada en el primer piso del Centro Estudiantil, o accediendo
la misma en línea a través de la página de Internet http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-alestudiante/oapi/ (Solicitud de Servicios de Estudiantes con Impedimentos, Apéndice 1, y Certificación
Médica, Apéndice 2). Una vez completada, debe entregarla en la OSEI, donde se abrirá un
expediente de forma digital en la plataforma que está usando la unidad. Además, se le solicita al
estudiante que complete una autorización de divulgación (Autorización de Divulgación, Apéndice
3). Esta autorización podrá ser necesaria para gestionar las modificaciones razonables, como los
referidos a otras instancias.
Aquellos estudiantes que completaron de forma voluntaria el Registro Electrónico quedan
excluidos de completar la hoja de solicitud. No obstante, deberán cumplir con la Certificación
Médica y la Autorización de Divulgación, requeridos para completar el proceso de solicitud.
C.

Elegibilidad y Prestación de Servicios

Una vez que el estudiante solicita los servicios, se le otorga una cita para entrevista de
cernimiento y así determinar su elegibilidad. Después de la entrevista, se determina y canaliza el
servicio a proveer, bien sea la otorgación de modificaciones razonables o citas para sesiones de
seguimiento. Además, se identifica si hay necesidad de referirlo a tomar servicios en otras
unidades dentro de la Universidad o a otras instancias de la comunidad.
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VII. SERVICIOS DE APOYO
La OSEI es la unidad responsable de ofrecer y velar por el cumplimiento de los siguientes
servicios.

1.

SERVICIOS DE CONSEJERÍAS
A. En General

La Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos ofrece servicios de consejería en
rehabilitación, diagnóstico de capacidad funcional, determinación de modificaciones o acomodos
razonables, consejería de carreras y servicios dirigidos al ajuste a la vida universitaria.
B. Proceso de Solicitud
El estudiante que desee recibir cualquiera de las mencionadas consejerías debe completar la
solicitud de servicio de la OSEI. La Oficina procederá a darle una cita para que el estudiante
interesado se presente a entrevista.
C. Proceso de Entrevista
Una vez el estudiante citado comparezca a entrevista, se determinará el tipo de consejería que
requiere y si tiene la necesidad de recibir citas de seguimiento; y, de así requerirlo, se podrá referir
el caso a otra unidad de servicio.

2.

MODIFICACIÓN RAZONABLE (ACOMODO DE SERVICIOS)
A. En General

La Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos gestiona, con las unidades implicadas, el
acomodo necesario para el estudiante que así lo solicita y es elegible para recibirlo.
B. Proceso de Solicitud
a. Evaluación y análisis de expediente
Personal de la OSEI evalúa la solicitud de servicios del estudiante y determina la elegibilidad;
luego, procede a citar al estudiante para una entrevista inicial.
b. Proceso de Entrevista
El estudiante elegible participa de una entrevista inicial en la que se determinan los acomodos
razonables que le serán concedidos, así como la prestación de otros servicios de apoyo, tales como
anotadores-lectores, intérprete de lenguaje de señas, transportación especial, turno adelantado de
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selección de cursos, entre otros. En esta entrevista el evaluador completará el expediente en una
plataforma digital con los datos y la información personal del estudiante.
c. Referido de Servicios
Si el personal de la OSEI considera necesario referirá al estudiante para servicios a otras unidades
del Recinto de Río Piedras u organizaciones públicas o privadas externas, como la Administración
de Rehabilitación Vocacional. (Hoja de Referido, Apéndice 4)
d. Determinación de la modificación razonable (acomodo razonable)
Una vez el estudiante es entrevistado, se le entrega una carta en la cual se establecen los acomodos
razonables a los cuales tiene derecho según su condición y se coordinarán los demás servicios de
apoyo para su beneficio. (Ver Modelo de carta de acomodo razonable, Apéndice 5)
e. Notificación de la modificación razonable (acomodo razonable)
El estudiante a quien se le concede la modificación razonable entregará la carta emitida por OSEI
a su profesor para que la firme o inicie. Luego, devolverá copia firmada a la OSEI para su
expediente de servicios.

3.

TURNO ADELANTADO DE SELECCIÓN DE CURSOS
A. En General

El beneficio de realizar la matrícula adelantada se refiere a que el primer día de selección de
cursos, y durante el período de matrícula en el Recinto, se autoriza a que se atiendan en las
unidades a los estudiantes participantes de los servicios de la OSEI, adelantando el turno asignado
por el Registrador basado en la cantidad de créditos aprobados.
B. Proceso de Solicitud
a. Elegibilidad
El estudiante podrá solicitar el servicio de selección de cursos en la matrícula de forma adelantada
siempre y cuando haya solicitado su carta de acomodo razonable. De cumplir con este requisito,
el estudiante anota su nombre en la lista de estudiantes para los cuales se pedirá este beneficio.
b. Aviso a estudiantes con impedimentos sobre el turno adelantado de
selección de cursos
Personal de la OSEI enviará un aviso vía correo electrónico a todos los estudiantes adscritos a la
Oficina, informándoles que deben verificar y asegurarse que están incluidos en la lista para
beneficiarse del turno adelantado de selección de cursos.
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c. Preparación de lista de estudiantes con impedimentos
Una vez los estudiantes se anotan en la lista, se envía a la Oficina del Registrador para que se
autorice su turno adelantado de selección de cursos en su facultad o escuela del Recinto.
d. Notificación de pre matrícula adelantada
La OSEI envía comunicación vía correo electrónico a todos los estudiantes con impedimentos
anotados en la lista, indicándoles las fechas exactas en que deberán realizar la selección de cursos.

4.

USO DE ANIMALES DE SERVICIO
A. En General

La Ley ADA permite el uso de animales de servicio en el contexto universitario. Es importante
señalar que no está permitido por la Ley ADA el uso de mascotas, animales de apoyo emocional
o animales de terapia en las instituciones académicas. (Ver Apéndice 6, Folleto sobre Animales de
Servicio y Animales de Apoyo Emocional de la ADA National Network ).
B. Modalidades de uso de Animales de Servicio
Existen diversas modalidades de uso de Animales de Servicio en el contexto universitario
cobijados por la Ley ADA:






Servicio de guía
Servicio de señal auditiva
Servicio de señal sensorial o social
Servicio de respuesta a convulsiones
Servicio psiquiátrico

C. Proceso de solicitud y uso de Animales de Servicio
El estudiante que requiera de un animal de servicio por indicación de un médico o especialista
(profesional de la Consejería en Rehabilitación, Psicología o Consejero Profesional) deberá
presentar en la OSEI su solicitud de acomodo razonable, juntamente con la certificación del
profesional, para el uso del animal en las actividades académicas. El animal de servicio quedará
registrado en el expediente del estudiante con diversidad funcional. La autorización del animal de
servicio será mediante carta oficial de Modificación o Acomodo Razonable.
Este servicio deberá solicitarse semestralmente; cada semestre el estudiante presentará lo
siguiente:


Una certificación de profesional especializado en la que se indique que el animal de servicio
está vinculado a su diagnóstico. Es meritorio que esta certificación especifique el trabajo
que desempeñará el animal de servicio. En el caso de un animal en la modalidad
psiquiátrica, debe estar vinculado a un proceso de tratamiento psico-terapéutico o psicoPágina 13 de 57




educativo y debe especificar la estrategia de intervención que utilizará para incorporar el
animal de servicio en el tratamiento del estudiante con diversidad funcional.
Una certificación de entrenamiento del animal de servicio (obediencia y especialidad para
la condición del estudiante) y certificación de vacunas vigente.
Control del estudiante sobre el animal de servicio.

VIII. OTROS SERVICIOS DE APOYO
El Recinto ofrece otros servicios de apoyo a estudiantes con impedimentos o diversidad funcional
a través de otras unidades.

1. TRANSPORTACIÓN ESPECIAL
A. En General
El servicio de transportación especial es el servicio que brinda la Oficina de Seguridad a aquellos
estudiantes con impedimentos, que así lo soliciten. Este servicio permitirá la movilización del
estudiante dentro del campus universitario y en las inmediaciones del Recinto tales como
hospedajes, paradas de guaguas o transporte público.
B. Proceso de Solicitud
El estudiante de movilidad, permanente o temporal, hará su solicitud a la Oficina de Seguridad
para recibir el servicio de transportación especial. La solicitud deberá contener la siguiente
información: nombre del estudiante, número de estudiante, teléfono, dirección electrónica,
facultad a la que pertenece, condición física, equipo de asistencia que utiliza, fecha, hora y lugar
de recogido, y persona contacto en caso de emergencia.

2. PERMISO DE ESTACIONAMIENTO
A. En General
Todo estudiante admitido al Recinto de Río Piedras debe solicitar acceso a los estacionamientos
designados para estudiantes mediante un sello electrónico a la Oficina de Seguridad. Cada área
de estacionamiento tiene aparcamientos reservados para personas con impedimentos y
debidamente identificados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
B. Proceso de Solicitud
1. El estudiante completará la solicitud en la Oficina de Seguridad. Aquellos estudiantes que
cuenten con la debida identificación de persona con impedimento emitida por el
Departamento de Transportación y Obras Públicas deberá notificarlo al momento de
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completar la solicitud de estacionamiento. (Ver Solicitud de Permiso de Estacionamiento,
Apéndice 7)
2. La Oficina de Seguridad expedirá el sello de acceso correspondiente que permitirá al
estudiante estacionarse en áreas reservadas para personas con impedimentos cercanas a
su área de estudio.
3. El estudiante con impedimentos deberá renovar su permiso de acceso al estacionamiento
reservado para personas con impedimentos en el segundo semestre académico, conforme
a su programa de clases, siempre y cuando el acceso otorgado haya sido uno especial.

3. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA LAS PERSONAS CON
IMPEDIMENTOS
A. En General
La Biblioteca Lázaro cuenta con una sala destinada para las Personas con Impedimentos (Servicios
Bibliotecarios para Personas con Impedimentos) y una extensión de estos servicios en el Centro
Universitario. La OSEI notifica al estudiante sobre los servicios de la Biblioteca al momento de
solicitar los acomodos razonables. En algunos casos, la OSEI coordina el espacio para que los
estudiantes asistentes puedan dar su servicio a los estudiantes con diversidad funcional en la
Biblioteca. Estos servicios pueden ser, pero no se limitan a, tomar tutorías y tomar exámenes con
el equipo tecnológico adscrito a la Biblioteca, ya sea para agrandar la letra del documento o para
convertirlo en formato de audio. Este servicio debe contemplarse en los acomodos así
especificados en la carta que se le brinda al estudiante para el profesor.
B. Proceso de Solicitud
El estudiante completará la solicitud en la Biblioteca y ellos se encargarán de indicar al estudiante
la decisión tomada con la solicitud. En el caso de que se requiera espacio para recibir los servicios
de los asistentes, los estudiantes con diversidad funcional harán la petición a la OSEI. La Oficina
se encargará de coordinar el espacio con la Biblioteca.

4.

SERVICIO DE TUTORÍAS EN EL CENTRO PARA EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

El Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas (CDCL) es un centro de apoyo
académico del Recinto de Río Piedras, en el cual se ofrecen tutorías de redacción, lectura analítica
y crítica, métodos de documentación e investigación, desarrollo de pensamiento crítico y
producción oral, tanto en inglés como en español.

5.

PROGRAMA DE INNOVACIONES EDUCATIVAS

El Programa de Innovaciones Educativas (PIE) es una estructura académico-administrativa que
agrupa diversos proyectos innovadores de admisión al Recinto de Río Piedras. Este
Programa sirve de puente para que diversas poblaciones de estudiantes inicien estudios
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universitarios por medio de una admisión especial. A los estudiantes admitidos mediante los
programas del PIE se les requiere que participen previamente de unas experiencias de verano
dirigidas a fortalecer sus ejecutorias académicas durante el año académico.
En algunos casos, se les requiere a los estudiantes con diversidad funcional, que son admitidos
por Admisión Extendida, que tomen estos cursos que ofrece el PIE previo al inicio del semestre
regular.

6.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL
A. General

El Recinto de Río Piedras dispone actualmente de un espacio para que la Administración de
Rehabilitación Vocacional (ARV) preste servicios a estudiantes y empleados elegibles conforme
a los criterios establecidos en la Ley de Rehabilitación. Esta oficina es una extensión de la agencia
estatal que brinda servicios a personas con impedimentos, tales como consejería y orientación,
evaluación para determinar elegibilidad de los servicios, actividades de transición orientadas al
estudiante para encaminarse a tareas relacionadas a empleo o actividades post-secundarias,
subvención para libros de textos, transportación y manutención, intérpretes a sordos, lectores a
ciegos y asistencia tecnológica en rehabilitación y equipos tecnológicos, entre otros.
B. Proceso de Solicitud
1. Hay estudiantes que, al ingresar a la universidad, ya disponen de ayudas por parte de esta
agencia, por lo que pueden transferir su caso a las instalaciones de la ARV en el Recinto
de Río Piedras.
2. Toda persona mayor de dieciséis (16) años que tenga evidencia médica de una condición
física, mental o cognoscitiva puede solicitar ser evaluado por un profesional cualificado de
la Administración de Rehabilitación Vocacional para determinar su elegibilidad a
participar del programa.
3. Al momento de solicitar debe presentar evidencia de residencia (agua o luz) en Puerto
Rico.
C. Notificación
1. La ARV evaluará cada caso y determinará la elegibilidad para los servicios que ofrecen.
2. Al momento de solicitar acomodos razonables a través de la OSEI, es responsabilidad del
estudiante que recibe beneficios de esta agencia, notificar a la Oficina que es beneficiario
de ARV. De este modo se podrá coordinar un servicio más completo.
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IX.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EXTENDIDA, ACOMODO
RAZONABLE Y RETENCIÓN

A. En General
Para propósitos de este Manual, se compila información expuesta en la Certificación 111, 20142015 de la Junta de Gobierno.
La UPR, amparada en la Ley 250 de 2012 (Ley de Pasaporte Postsecundario de Acomodo
Razonable) y luego enmendada por la Ley 171 de 2016 (Ley de Admisión Extendida, Acomodo
Razonable y Retención para Estudiantes con Impedimentos o Diversidad Funcional en
Transición desde la Escuela Secundaria a Grados Postsecundarios), desarrolla este mecanismo
de evaluación para admitir estudiantes con diversidad funcional como medio alterno a la admisión
de la corriente regular. Mediante esta modificación se identifican otros criterios, procesos,
prácticas y evaluaciones de estudiantes candidatos con diversidad funcional a ser admitidos en
una institución universitaria.
B. Proceso de Solicitud
a. ¿Quiénes solicitan?
1. El estudiante interesado en estudiar en la UPR solicitará admisión bajo el proceso regular
de admisión de la institución. La admisión extendida no eliminará ni sustituirá el proceso
de admisión regular.
2. Si el estudiante es admitido a la UPR y se ha acogido a la Ley 250 de 2012 según
enmendada, podrá someter su Certificación Ley 250.
3. En el caso cuya solicitud no ha sido aceptada a los diferentes programas y unidades
institucionales solicitadas por el estudiante como sus primeras tres alternativas, pero su
índice general de solicitud (IGS) puede competir para ingresar a otros programas
académicos no seleccionados en su solicitud de admisión regular, recibirá de la Oficina
Central de Admisiones una notificación de elegibilidad con las alternativas a las que podrá
solicitar la Reconsideración en Línea.
4. De forma simultánea, el estudiante con diversidad funcional o impedimento recibirá la
notificación para acceder a la invitación de solicitud para ser evaluado por admisión
extendida, como alternativa a la reconsideración en línea.
5. Si la admisión regular ha sido denegada, el estudiante con impedimento o diversidad
funcional podrá solicitar admisión extendida.
b. ¿Cómo se solicita?
1. El estudiante con impedimento o diversidad funcional que solicita admisión extendida, y
es considerado para ser evaluado bajo este proceso, debe confirmar la intención de
acogerse a esta modalidad de evaluación para ser admitido a la UPR.
2. Debe descargar e imprimir la Solicitud de Evaluación de Admisión Extendida y
completarla en todas sus partes.
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3. En la solicitud debe incluir una de las opciones a las que fue denegado por el proceso de
admisión regular.
4. El estudiante debe autorizar a que su escuela o colegio envíe a la Oficina de Admisión
Central la Certificación Ley 250 de 2012 y proveer la información de contacto del
funcionario escolar correspondiente a su Certificación.
5. El estudiante tendrá diez días a partir de la notificación de la solicitud de admisión regular
denegada para entregar en un sobre sellado su solicitud de admisión extendida, y cualquier
otro documento pertinente para el proceso, así como la Certificación Ley 250 de 2012
ponchada con el sello de la escuela secundaria de procedencia, en caso de que ésta no haya
sido enviada a la Oficina Central de Admisiones directamente. Las autoridades
universitarias determinarán la aceptación o denegación de la solicitud cuando no se
cumpla con el tiempo máximo de diez días.
c. Proceso de admisión extendida
1. La Oficina Central de Admisiones verificará que las solicitudes estén completadas
correctamente en su totalidad. En el caso de solicitudes incompletas o llenadas
incorrectamente, procederá a devolverlas. El estudiante tendrá cinco (5) días para corregir
la información y someter nuevamente la solicitud dentro de los diez (10) días establecidos
al momento de la notificación de solicitud denegada bajo la admisión regular.
2. Se remitirá la Certificación Ley 250 y la solicitud de admisión extendida de aquellos
estudiantes cualificados para la consideración del proceso de admisión extendida a las
unidades institucionales correspondientes.
3. Se notificará, y se someterán los documentos relacionados con la solicitud de admisión
extendida, a los Decanos de Estudiantes; y se informará a la Oficina de Admisiones y al
Oficial de Servicios a Estudiantes con Impedimentos de la unidad del sistema UPR.
d. Procedimiento en la Oficina de Admisiones en la Unidad Institucional
1. El Decano de Estudiantes recibe de Administración Central copia de la Certificación 250,
el expediente y la notificación para iniciar el proceso de evaluación de la admisión
extendida. El Oficial de Admisiones y el Oficial de OSEI recibirán notificación de la
Administración Central para iniciar el proceso de evaluación de la admisión extendida.
2. El Decano de Estudiantes, o su representante, convocará al Comité Evaluador de
Admisión Extendida para la evaluación de las solicitudes de admisión extendida,
asegurándose que haya representación del departamento académico al cual interesa
ingresar el candidato.
3. El Decano de Estudiantes, o su representante, citará al estudiante y al Comité Evaluador
de Admisión Extendida.
4. El Comité Evaluador de Admisión Extendida evaluará al candidato con el mapa de
competencias del aspirante establecido en cada Facultad o Departamento.
5. El candidato debe demostrar las competencias en las áreas haciendo uso de modificación
razonable: integrando Asistencia Tecnológica, evaluación diferenciada u otros métodos
que no representen prácticas discriminatorias.
6. El Comité Evaluador de Admisión Extendida determinará si la persona es admitida o no,
con o sin condiciones, tomando en consideración el desempeño del solicitante en las áreas
evaluadas establecidas en la Ley 250, según enmendada (razonamiento, lenguaje y
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matemática). Aquel estudiante que no pueda demostrar las competencias en las áreas
establecidas será denegado.
7. Este Comité determinará y recomendará si la persona con impedimentos o diversidad
funcional debe participar de cursos o talleres introductorios a la vida universitaria que le
permitan ajustarse y conocer los diferentes servicios disponibles que facilitan la transición
al nivel postsecundario en igualdad de condiciones. Estos cursos podrán ser utilizados por
la unidad institucional como herramienta para el proceso de admisión extendida.
8. El Comité Evaluador de Admisión Extendida documentará su determinación y notificará
a la Administración Central la misma.
9. El Decano de Estudiantes notificará al estudiante la determinación del Comité Evaluador.
10. En el caso de que la admisión sea aceptada, la Oficina de Admisiones orientará al
estudiante sobre el proceso y las fechas de matrícula. El Consejero en Rehabilitación
orientará al estudiante sobre las consecuencias, si alguna, de no cumplir
satisfactoriamente con los requisitos para tomar y aprobar cursos y talleres, cuando sea
una admisión condicionada, además, brindará información al estudiante sobre los servicios
de la OSEI y de la Administración de Rehabilitación Vocacional.
11. En el caso de que no se admita al estudiante por admisión extendida, se devolverán todos
los documentos al estudiante, padre o encargado legal. El Oficial de la OSEI guardará
copia digital de los mismos, que compartirá con la Oficina de Admisiones, y mantendrá la
confidencialidad de los mismos; además, preservará los documentos por un año o hasta
que el estudiante denegado alcance los 21 años de edad.
12. Los expedientes de los estudiantes aceptados por admisión extendida permanecerán y
serán custodiados por la OSEI. Esta unidad llevará un registro de todas las acciones
tomadas con estos estudiantes.

X.

IMPEDIMENTO TEMPORERO

A. General
Los estudiantes que sufren alguna lesión o accidente, y que a consecuencia de ello resulten
incapacitados o inmovilizados por un tiempo específico, tienen derecho a solicitar servicios y
acomodos razonables de forma temporera.
B. Solicitud
El estudiante solicitará los acomodos razonables y servicios a través de la OSEI, siguiendo los
pasos ya antes mencionados en la sección de acomodo razonable.

XI.

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

La OSEI evaluará los servicios que ofrece a sus estudiantes cada semestre. El personal de la OSEI
enviará un correo electrónico con el enlace para completar una evaluación de forma electrónica a
cada estudiante atendido durante el semestre. De esta forma se podrán identificar áreas de servicios
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a fortalecer y las prácticas que deben prevalecer. Además, permitirá tener datos para realizar
informes de la unidad y cumplir con la Certificación 133, 2015-2016.

XII. RECLAMACIONES
A. General
Todo estudiante que solicite algún servicio y entienda que no se le da el trato justo en el acomodo
solicitado tiene derecho a iniciar un proceso de reclamación.
B. Proceso de Solicitud
a. Solicitud de Intervención
El estudiante que desee presentar una queja o reclamo sobre los servicios de acomodos o falta de
acceso a instalaciones físicas deberá completar el formulario “Solicitud de Servicios y Querellas”
para coordinar una entrevista con la OSEI. (Apéndice 8)

1. Citación y procedimiento
a. Personal de la OSEI evaluará la queja o reclamación y citará al estudiante para
establecer el plan de intervención o intercesión que atenderá sus necesidades especiales.
b. En los casos que así lo ameriten, el personal de la OSEI citará al profesor o empleado
no docente y al estudiante en un término no mayor de cinco (5) días laborables para
resolver la queja presentada. La orientación al profesor o empleado no docente sobre la
normativa institucional y los derechos de los estudiantes es fundamental en la solución
del conflicto.
c. En el caso de que el personal de la OSEI no pueda resolver la queja, referirá al estudiante
con impedimentos a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil para resolución del
conflicto. El personal de la OSEI completará el formulario “Referido para servicios” y
lo entregará personalmente en la Oficina de la Procuraduría Estudiantil. Una vez
atendida la queja, el estudiante deberá notificar a la OSEI los acuerdos y acciones a
seguir con relación a la misma.
d. En caso de que el Procurador Estudiantil no pueda resolver la queja por la vía informal,
el estudiante podrá, con la asistencia del Procurador, radicar una queja ante la Oficina
del Asesor Legal del Recinto. El Asesor Legal deberá contestar la queja en un periodo
no mayor de quince (15) días naturales.
e. Cuando la queja sea contra el personal de la OSEI, el estudiante podrá solicitar una
entrevista con el director o encargado de esa unidad y procederá con la reclamación
siguiendo los pasos mencionados previamente. En el caso de que la queja sea contra el
director de la OSEI, el estudiante hará su reclamo con la dirección del Departamento de
Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE). Si se necesita elevar la queja o
apelar la decisión se deberá referir al Decanato de Estudiantes y su decano(a) en
funciones.
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2. Notificación de resultados de la queja o reclamación
Personal de la OSEI le notificará al estudiante las acciones y resultados luego de la intervención
efectuada.

XIII. CONFIDENCIALIDAD
Todos los documentos provistos por el estudiante durante el proceso de solicitud de acomodo son
confidenciales. La información del estudiante se mantendrá bajo estricta confidencialidad, aun
cuando deba ser compartida con las oficinas que brindan apoyo y servicio a los estudiantes con
impedimentos. Se compartirá solamente con otras instancias del Recinto cuando sea indispensable
para realizar algún trámite administrativo o proveer algún servicio. Los profesores no tienen
derecho a revisar los documentos médicos contenidos en el expediente de acomodo razonable de
sus estudiantes. Estos expedientes se mantendrán en custodia de la OSEI, y no formarán parte del
expediente académico del estudiante.

XIV. PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué condiciones físicas, mentales o sensoriales hacen a un estudiante elegible para los
servicios que presta la OSEI?
Las condiciones debidamente cualificadas como impedimentos son:



Condición Visual
Condición Auditiva









Condición del Habla
Condición Emocional
Enfermedad Cardiovascular
Perlesía Cerebral Condición
Ortopédica
Problemas del Aprendizaje
Condición Renal






Condición Respiratoria
Enfermedad Sexualmente
Transmisible
Diabetes
Paraplejia
Artritis
Epilepsia




Distrofia Muscular
Otras




2. ¿Cómo se establecen los acomodos razonables a los que los estudiantes con impedimentos
tienen derechos?
El Consejero en Rehabilitación evalúa la solicitud del estudiante y la documentación
médica brindada por este para determinar la mejor forma de atender la solicitud y brindar
el apoyo necesario para el estudiante.

Página 21 de 57

3. ¿Cómo se notifican los acomodos razonables concedidos por la OSEI a los profesores?
La OSEI notificará el acomodo al que el estudiante tiene derecho mediante carta.
4. ¿Que procede si un profesor no honra el acomodo razonable concedido al estudiante?
El estudiante tiene derecho a realizar una querella en contra del profesor. La querella, se
atenderá primeramente en la OSEI, y de requerir otras intervenciones se recurrirá al
Procurador del Estudiante y la Oficina de Asesoría Legal del Recinto.

XV. NORMATIVA LEGAL Y/O INSTITUCIONAL APLICABLE Y
RELACIONADA
Leyes federales
1. Ley de Americanos con impedimentos, según enmendada 1990 (ADA)
2. Ley de Rehabilitación de 1973, PL 93-112, según enmendada
Leyes estatales
1. Ley 250 de 2012, según enmendada, Pasaporte Post-secundario de Acomodo Razonable,; ahora
conocida como “Ley de Admisión Extendida, Acomodo Razonable y Retención para Estudiantes
con Impedimentos o Diversidad Funcional en Transición desde la Escuela Secundaria a Grados
Postsecundarios”
2. Ley 63 de 2011, Ley para establecer el Sistema de Servicios Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia
Tecnológica en todas las bibliotecas.
3. Ley Núm. 238 de 2004, según enmendada, Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos.
4. Ley 229 de 2003, Garantizar Acceso de Información a las Personas con Impedimento.
5. Ley 97 de 2000, según enmendada, Ley de Rehabilitación Vocacional de PR.
6. Ley 136 de 1996, Personas con Impedimentos Auditivos
7. Ley 51 de 1996, según enmendada, Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con
Impedimentos
8. Ley 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, Ley Anti discrimen de Puerto Rico,
Certificaciones en la UPR
1. Certificación Núm. 133, (2015-2016) de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico,
Política de Modificaciones Razonables y Servicios Académicos para Estudiantes con Impedimentos
Matriculados en la Universidad de Puerto Rico.
2. Certificación Núm. 111, (2014-2015) de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico,
Normas y Procedimientos Complementarios de la Universidad de Puerto Rico para la Admisión
Extendida de Nuevo Ingreso y Plan de Retención de Estudiantes con Impedimentos o Diversidad
Funcional.
3. Certificación Núm. 58, (2004-2005) Junta de Síndicos, Política contra la Discriminación en la
Universidad de Puerto Rico.
4. Certificación Núm. 143, (2002-2003) de la Junta de Síndicos, Filosofía, Visión y Misión de la
Universidad de Puerto Rico en torno a las Personas con Impedimentos.
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5. Circular Núm. 9, (2002-2003) Decanato de Asuntos Académicos, Ley 51 y Prontuarios de cursos.
6. Certificación Núm. 059, (1999-2000) de la Junta de Síndicos, Personas con Impedimentos
Auditivos, (Viabiliza la aplicación y adopción de las disposiciones de la Ley Número 136 del 13
de agosto de 1996, que provee intérpretes que asistan a personas con impedimentos auditivos).
7. Certificación Núm. 016, (1997-1998) de la Junta de Síndicos, Reglamento para el Cumplimiento
de las Responsabilidades de la Universidad de Puerto Rico según la “Ley de Servicios Educativos
Integrales para Personas con Impedimentos”.
8. Certificación Núm. 25, (1994-1995) del Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Política
de No Discrimen.

XVI. HISTORIAL


Manual de Procedimientos de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos,
Diciembre de 2018.

XVII. APÉNDICES


Apéndice 1 - Solicitud de servicios de estudiantes con impedimentos



Apéndice 2 - Certificación médica
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