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El personal de la Universidad Central de Bayamón, UCB, reconoce que los progenitores o encargados de 

nuestros estudiantes desean lo mejor para sus hijos e hijas. Es saludable que la familia participe de la 

experiencia universitaria.  Muchos  progenitores o encargados les brindan apoyo y  se involucran en sus 

asuntos universitarios. Algunos les acompañan a la Institución a atender los procesos  de admisión, solicitud 

de ayudas económicas  y de matrícula.  

 

Una vez el estudiante se inicia en la vida universitaria, adquiere autonomía e independencia y se va 

responsabilizando por buscar solución a sus problemas. Es importante que los progenitores o encargados 

procuren  mantener una  comunicación efectiva con sus hijos acerca de la selección del programa de 

estudios,  progreso académico, y la toma de decisiones, entre otros temas.  La clave es animarlos a 

desarrollar la independencia que tendrán como adultos y estar ahí para cuando los necesiten. El refuerzo 

positivo de los progenitores o encargados es crucial para que los jóvenes logren alcanzar el éxito en la 

Universidad. Sin este apoyo, se les hace más difícil. 

 

Sin embargo,  a nivel universitario es necesario  observar la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 

Familia del 1974, (Family Educational Rights and Privacy Act – FERPA), también conocida como Enmienda 

Buckley.  FERPA garantiza a los estudiantes el derecho a la privacidad limitando el acceso a los expedientes 

académicos del estudiante a terceros, incluyendo a los padres y madres del estudiante, sin el consentimiento 

del estudiante. 

 

Los profesionales de servicio al estudiante y la facultad de la UCB  están disponibles  para apoyar a los 

estudiantes a alcanzar sus metas académicas y a desarrollarse con los valores cristianos y humanistas que 

nos distinguen. Es nuestro interés que trabajemos juntos para el éxito de los estudiantes. Entendemos que 

los progenitores o encargados son un vehículo importante en este proceso. Es conveniente que se  

familiaricen  con los servicios disponibles, normas y procedimientos, actividades, y fechas importantes,  entre 

otros asuntos. Les exhortamos  a acceder la página en internet www.ucb.edu.pr  dónde encontrarán amplia 

y detallada  información  de la Universidad Central de Bayamón. 
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