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La Universidad Central de Bayamón, 
cumpliendo con la Ley Federal de la 
Enmienda Buckley (F amily E ducational 
Rights and Privacy A ct      ( F E RP A )), provee a 
los estudiantes acceso a sus expedientes  
académicos. 

 

A los estudiantes se les garantiza el derecho a 
inspeccionar y revisar sus expedientes        
académicos y solicitar que se coteje y/o corrija 
aquella información que él entienda que está 
incorrecta. La Institución tiene 45 días a 
partir de la solicitud del estudiante para  
poner a su disposición el expediente. 
Además se les garantiza que no se divulgará 
su información académica a terceras personas 
sin su consentimiento. Las únicas  excepciones 
con acceso a la información del estudiante 
con o sin su consentimiento, serán las de tipo 
legal o estatutario o, a la facultad y/o    
administradores, con estricto interés  educativo. 
 

FERPA autoriza la divulgación de        
información del directorio, el cual incluye: 
nombre del estudiante, dirección, teléfono, 
concentración, año de estudios, grado obtenido 
y otros. 
 

Según nos movemos hacia un ambiente con 
menos o sin papel, es importante recalcar 
que se aplican los mismos principios de   
confidencialidad a todos los medios, ya sea 
data electrónica, correo electrónico, videos y 
audio. El acceso a los servidores es      
controlado y se establece mediante la    
otorgación de los privilegios a las cuentas de 
usuarios definidas en nuestro sistema de    
informática. 
 

Para más información puede acceder: 
www.ed.gov/offices/OM/fpco/  

OFICINA DE  
REGISTRO 

(787) 786-3030 

Edificio de Administración:  
Padre Vicente Van Rooij, O. P. 

Primer Piso 
 

Horario de Servicios: 

Lunes a Jueves: 

8:00 am – 7:00 pm 

Viernes: 

8:00 am – 5:00 pm 

 
Teléfonos Contactos: 

(787) 786-3030 
 

Registrador: 2080 
Asistente Sistema de Oficina: 2081 

Oficial de Récord: 2083 
Oficial de Programación: 2084 

Oficial de Convalidaciones: 2086 
 

Fax:  
(787)  625-5259 

 
www.ucb.edu.pr 

www.matriculatehoy.com 

L O C A L I Z A C I O N  

INFORMACION SOBRE LA PRIVACIDAD DE 
LOS EXPEDIENTES ACADEMICOS 

LEY “FERPA” 

http://www.ed.gov/offices/OM/fpco/


La UCB está acreditada por el Consejo de 

Educación de Puerto Rico y acreditada por la 

Middle States Commission on Higher Education y 

la Sagrada Congregación de Educación en Roma. 

Proveer servicios especializa-
dos a los estudiantes,              
profesores, administradores y 

a otras  instituciones externas. 

OFICINA DE REGISTRO Servicios ofrece la  

Oficina de Registro: 
 

 Matricular los cursos de los  
      estudiantes 
 

 Preparar y someter transcripciones 
de créditos  

 

 Procesar certificaciones con el      
propósito de: 

 -    Graduación 
 -    Préstamos Estudiantiles 
 -    Vivienda 
 -    Plan Médico 
 -    Planillas  
 -    Departamento de la Familia 
 -    Departamento del Trabajo 
 -    Atletas 
 

 Tramitar cambios, bajas parciales y 
totales 

 

 Enviar informe de calificaciones  
 

 Coordinar la utilización de las  
      facilidades físicas de la Institución 
 

 Procesar los cambios de dirección 
 

 Realizar la entrega de diploma 

 Certificar estudiantes de Veteranos 

 

 

 

Procesos que realiza la 

Oficina de Registro: 

 

 Declarar la elegibilidad para    
recibir grados y honores 

 

 Certificar la terminación           
satisfactoria de cursos y grados 

 

 Convalidar  créditos para         
estudiantes de transferencia 

 

 Evaluar el Progreso Académico 
 

 Realizar los Cambios de Notas 
 

 Realizar las Remociones de        
Incompletos 

 

 Procesar Readmisiones 
 

 Procesar Reclasificaciones 
 

 Evaluar los Permisos Especiales 
 

 Procesar las declaraciones de  
Grados Menores o Segundas     

Especialidades 

MISION: 

La UCB no discrimina, ni excluye, ni niega 

beneficios contra ninguna persona por razón de 

raza, sexo, edad, impedimento, color, 

nacimiento, origen, condición social o ideas 

políticas, religiosas, sociales o sindicales.  

OBJETIVOS: 

Logra r  sa t i s fa ce r  la s            
necesidades de cursos de los 
estudiantes, para que éstos 
puedan graduarse dentro el 
período establecido para el                  

grado.  

 

Proteger los expedientes         
académicos de los estudiantes 
y asegurar la confidencialidad 

de la información. 

  


