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JUSTIFICACIÓN
La Junta de Decanos de Asuntos Académicos ha examinado el proceso de trámite de la
autorización a un estudiante para cursar estudios en otra unidad del sistema universitario o en
otra institución, conocido por permiso especial, y determinó que era necesaria una revisión.
Tradicionalmente la Universidad ha visto el permiso especial como una manera de ayudar al
estudiante a resolver situaciones particulares que se le presentan en su vida universitaria. Sin
embargo, la Junta considera este tipo de autorización como una expansión de las opciones
disponibles al estudiante en su desarrollo académico. Por medio de este documento se
flexibiliza y se uniforma este trámite.
DEFINICIONES
Permiso Especial – Autorización que se le concede al estudiante activo en una unidad de la
Universidad de Puerto Rico para tomar cursos en otra unidad o institución universitaria
acreditada con el propósito de transferir los mismos a su unidad de origen.
Unidad de Origen – Unidad institucional de la Universidad de Puerto Rico en la que el
estudiante está adscrito oficialmente.
Unidad o Institución Receptora – Unidad institucional o universidad acreditada en la cual el
estudiante interesa tomar cursos mediante el permiso especial.
Cursos Conducentes a Grado – Cursos que puedan ser acreditados como parte de los
requisitos de graduación del programa en que el estudiante se encuentra adscrito.
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ALCANCE
El permiso especial se podrá otorgar al estudiante para cumplir con uno o más de los siguientes
objetivos:
•

•
•
•

Expandir sus opciones educativas permitiéndole tomar cursos que ofrecen otras
unidades o instituciones educativas ya sea por iniciativa individual o como participante
en programas de intercambio.
Ofrecer al estudiante la oportunidad de estar expuesto a otros ambientes y culturas
universitarias.
Atender situaciones de índole personal que le requieren relocalizarse en forma
temporera en otra unidad o universidad acreditada.
Facilitar su progreso hacia el grado, permitiéndole tomar cursos que en determinado
momento no están disponibles en su unidad de origen.

Mediante este permiso se autoriza al estudiante a tomar cursos en la unidad o institución que
los ofrezca para serle acreditados o reconocidos en su unidad. EI Decano de Asuntos
Académicos que autoriza el permiso deberá hacer constar en el formulario utilizado si los
cursos autorizados son conducentes al grado en el programa académico en el cual el
estudiante está clasificado.
ELEGIBILIDAD
El permiso especial se autoriza sólo a estudiantes con progreso académico satisfactorio para
estudiar en la otra unidad o institución durante un plazo de tiempo fijo, con miras a regresar a
su unidad de origen a proseguir con el balance de sus estudios. El solicitante deberá haber
estudiado al menos un semestre en su unidad de origen antes de poder otorgarse un permiso
especial. Si una vez aprobado el permiso al estudiante no cumple con las normas de progreso
académico satisfactorio, la autorización queda cancelada.
En casos excepcionales el Decano de Asuntos Académicos de la unidad de origen podrá
autorizar permisos especiales a estudiantes que no cumplan plenamente con las condiciones
anteriores.
Estudiantes que desean cambiar de programa académico o de unidad institucional de forma
permanente deben solicitar su reclasificación o traslado en lugar de un permiso especial.
TÉRMINO
Los permisos especiales se otorgan por término académico y pueden extenderse por varios
términos. Como norma podrá tomarse mediante permiso especial hasta un máximo de 50% de
los créditos requeridos para el grado. Cuando las disposiciones de requisito de residencia de la
unidad de origen dispongan algo diferente, regirán éstas últimas.

Política Institucional sobre la Autorización a Estudiantes para Tomar Cursos en Otras Unidades o
Instituciones Universitarias
Página 3

Se podrán emitir autorizaciones para estudiar en más de una institución en forma concurrente,
siempre y cuando el número de créditos combinado esté dentro de las normas de la unidad de
origen.
Para una sesión de verano se autorizará hasta un máximo de siete (7) créditos en forma
concurrente. Los estudiantes de honor y candidatos a graduación podrán tomar hasta 10
créditos en forma concurrente. El Decano de Asuntos Académicos de la unidad de origen
podrá autorizar hasta 10 créditos concurrentes en otros casos meritorios de consideración.
RECONOCIMIENTO DE LOS CURSOS
Al estudiante sólo se le permitirá matricularse en los cursos previamente autorizados. Para
permitir flexibilidad en el caso de que sólo estén disponibles algunos de los cursos autorizados,
la unidad de origen podrá indicar en el documento del permiso otros cursos que puedan ser
tornados como alternativa, siempre que no excedan el máximo de créditos autorizados.
Todos los cursos tomados mediante permiso especial en otra unidad de la Universidad de
Puerto Rico pasarán el expediente académico del estudiante en su unidad de origen,
incluyendo la calificación obtenida. Estas calificaciones serán incluidas en el proceso de
evaluación de cumplimiento con las normas académicas vigentes en la unidad de origen.
TRÁMITE Y REGISTRO
Anualmente la Oficina de Asuntos Académicos en consulta con los Registradores establecerá
un calendario de trabajo para el trámite de las solicitudes de permisos especiales.
Los formularios de solicitud serán suministrados y tramitados por la Oficina del Registrador de
la unidad de origen. Para ser válida la solicitud, esta debe contar con la autorización del director
de departamento al que está adscrito el estudiante y el decano de facultad o funcionario
correspondiente en esa unidad. Cada departamento deberá autorizar los cursos que le
corresponda hacer convalidación o equivalencia.
Los registradores del sistema de la Universidad de Puerto Rico diseñarán un proceso eficiente
y uniforme para agilizar el trámite de las peticiones. De igual manera deberán definir los
procedimientos mecanizados que sean necesarios para que las unidades receptoras notifiquen
a la unidad de origen la aceptación o denegación de solicitudes, la matrícula finalmente
autorizada, bajas parciales o totales y el informe de calificaciones obtenidas al concluir el
término académico.
INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Todas las unidades de la Universidad de Puerto Rico harán esfuerzos por evaluar y responder
a las solicitudes radicadas dentro del periodo calendarizado dentro de un plazo de tiempo
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razonable. Debe quedar claro para todas las partes que la aprobación final de un permiso
especial está sujeta a la disponibilidad de oferta y espacio en la unidad o institución receptora.
En aquellos casos en que la autorización sea denegada en la unidad de origen, se le indicará al
estudiante la razón correspondiente.
En el caso en que la autorización sea denegada por una unidad receptora del sistema de la
Universidad de Puerto Rico, ésta deberá indicar al estudiante la razón de la denegación dentro
de un plazo de tiempo razonable. Esto permitirá que el estudiante pueda contar con tiempo
suficiente para explorar otras alternativas.
VIGENCIA
Estas normas entrarán en vigor para las solicitudes radicadas a partir del año académico
1996-97.

