
 

 

 

 

acuerdos para el uso de grabadora  

en el salón de clases 

 

 
 

La Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) de la Universidad de Puerto Rico 
en Cayey establece el siguiente procedimiento para la otorgación de modificación razonable en 
el uso de grabadora en el salón de clases:  
 

1. El estudiante con impedimento debe ser elegible a los servicios del OSEI y haber 
presentado documentación médica que sustente la modificación de uso de grabadora. 

2. La grabación será utilizada solamente por el estudiante que solicita el servicio. 
3. El uso de la grabadora solamente se utilizará para el propósito establecido. 
4. El uso de la grabadora es esencial para que el estudiante con impedimento pueda 

compensar sus limitaciones funcionales. Ni el estudiante con impedimento, ni el OSEI, ni 
la UPR Cayey podrá distribuir copia de la grabación para ningún propósito. 

5. El estudiante con impedimento, el OSEI, cualquier estudiante u oficial de la UPR Cayey se 
regirá por la ley de derechos de autor de los Estados Unidos, según enmendada (17 
U.S.C. sección 101 et.seq.as enmendada) y se aplicará el código de conducta y 
reglamento de la Universidad de Puerto Rico.  

 
Me comprometo de NO reproducir, usar, vender, distribuir, publicar, divulgar, transmitir o 
modificar para propósitos de accesibilidad a alguna persona, incluyendo, pero no limitando, a 
otros estudiantes con impedimentos dentro de la UPR Cayey o cualquier otra institución, 
organización, sea o no sea para beneficio económico u otra consideración. El intercambiar de 
la grabación o copia digital en cualquier formato alterno es una violación a los derechos de 
autor.  
 

He leído y verificado los términos antes mencionados y son completos y correctos, porque me 
comprometo a seguir los términos de este acuerdo.  
 

 
 

 

Nombre del estudiante:  Núm. de estudiante:   

Correo electrónico:  @upr.edu Año Académico:   

  

  

Nombre del profesor:                        Semestre:  Primero  Segundo  Verano  

Nombre del curso:  Sección:    

   

   

Firma del Estudiante  Fecha 


