
JUNTA DE SiNDICOS 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

CERTIFICACION NUMERO 80 ~ 
2005-2006 

Yo, Salvador Antonetti Zequeira, Secretario de la Junta de Sindicos de la 

Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE: 

La Junta de Sindicos de la Universidad de Puerto Rico, en su reunion ordinaria 

del sabado, 18 de febrero de 2006, habiendo considerado las recomendaciones de la Junta 

Universitaria, previa recomendaci6n de su Comite de Asuntos Academicos y con el 

endoso del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, acord6: 

Aprobar el REGLAMENTO PARA LA CREACI6N DE PROGRAMAS 
ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO Rico, que se incorpora y 
forma parte de esta Certificacion. 

Disponer que este Reglamento entrara en vigor en la fecha en 
que el Presidente de la Universidad de aviso a la Junta de Sindicos de 
la publicacion de las guias para la preparacion de propuestas para la 
creacion de programas nuevos y, en ningun caso, mas tarde de sesenta 
(60) dias calendarios despues de su aprobacion por la Junta de 
Sindicos. 

Dejar sin efecto en la f echa de aprobacion de este reglamento las 
disposiciones de la Certificacion Niim. 93-113, del antiguo Consejo de 
Educacion Superior, en todo lo concemiente a la creacion de 
programas academicos. 

Derogar las Certificaciones Num. 86 (1973-1974), sobre la 
Consideracion del impacto presupuestario de los nuevos programas y 
su aprobacion por las Juntas Administrativas, la Junta Universitaria 
y el Consejo de Educacion Superior, y Niim. 57 (1978-1979), sobre 
Procedimiento a seguirse en la tramitacion de programas academicos 
nuevos o revision, cualquier enmienda a las mismas, asi como 
cualquier otra certificacion, norma, procedimiento, circular o 
disposicion que este en contravencion con este Reglamento. 

Y PARA QUE ASi CONS TE, expido la presente Certificaci6n, en San Juan, Puerto 

Rico, hoy 22 de febrero de 2006. 

PO BOX 23400, SAN JUAN, PUERTO RICO 00931-3400 
TEL. (787) 758-3350, FAX (787) 758-7196 

~=s;::::::.,..._ 

()!/~ 
~dor Antonetti Zequeira 
' Secretario 



Junta de Sindicos 
Universidad de Puerto Rico 

REGLAMENTO 
PARA LA 

CREACION DE PROGRAMAS ACADEMICOS 
DELA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Certijicacion Num. 80 (2005-2006) 
18 de febrero de 2006 



in dice 

Articulo 1 - Titulo .............................................................................................................. 1 

Articulo 2 - Base Legal ................................................................................................... I 

Articulo 3 - Proposito y Aplicacion ............................................................................. 1 

Articulo 4- Objetivos ...................................................................................................... 1 

Articulo 5-Definicion de Programa Academico Nuevo ...................................... 2 

Articulo 6 - Contenido de la propuesta ..................................................................... 2 

Articulo 7 -Tramite y consideracion de la propuesta .......................................... 3 

Articulo 8 - Informes sobre la Implantacion de Programas 

Academicos N uevos ................................................................................. 6 

Articulo 9- Normas; Interpretacion; Separabilidad ............................................ 7 

Articulo 10 - Enmiendas, Derogacion y Vigencia ................................................... 7 



( 

Articulo 1 - Titulo 

REGLAMENTO PARA LA CREACION 
DEPROGRAMASACADEMICOS 

Este Reglamento se conocera como el "Reglamento para la Creaci6n de 
Programas Academicos de la Universidad de Puerto Rico." 

Articulo 2 - Base Legal 

Este Reglamento se adopta en virtud de lo dispuesto en la Ley de la Universidad 
de Puerto Rico, Ley Num. 1 del 20 de enero de 1966, segiin enmendada, y del 
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico. 

Articulo 3 - Proposito y Aplicacion 

A. Este Reglamento establece las reglas aplicables a la preparaci6n y tramite de las 
propuestas para el establecimiento de programas academicos nuevos en la 
Universidad de Puerto Rico, los informes sobre la implantaci6n de dichos 
programas y las instancias de evaluaci6n, recomendaci6n, aprobaci6n y 
autorizaci6n correspondientes. 

B. El mismo sera de aplicaci6n general para todas las unidades institucionales y 
dependencias que componen el Sistema de la Universidad de Puerto Rico. El 
mismo aplicara a toda iniciativa dirigida a crear un programa nuevo conducente a 
un grado academico a ser otorgado por la Universidad de Puerto Rico, 
exclusivamente o en colaboraciones o consorcios intramurales o extramurales con 
otras instituciones reconocidas, e independientemente de las fuentes o metodos de 
financiamiento, el responsable de su administraci6n, los medics educativos a 
utilizarse, u otras dimensiones no contempladas. 

Articulo 4 - Objetivos 

El presente Reglamento se promulga con el fin de adelantar los siguientes 
objetivos: 

A. Responder a la misi6n institucional de garantizar ofrecimientos academicos de la 
mas alta calidad. 

B. Compilar en un solo documento la bases del ordenamiento en tomo a la 
preparaci6n, tramite y consideraci6n de las propuestas academicas encaminadas a 
la creaci6n de programas nuevos en la Universidad de Puerto Rico; 

C. Atemperar los contenidos y procesos relacionados a la creaci6n de programas 
nuevos a los cambios en estandares, requisites de Ley, contenidos, enfoques, 
formas de estructurar los curriculos y modalidades de enseiianza-aprendizaje 
contemporaneos. 
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D. Diferenciar estos contenidos y procesos de aquellos relacionados a cambios en la 
oferta acadernica que ernanen de la evaluacion, revision o transformacion de 
programas existentes. 

E. Propiciar la cornunicacion y colaboracion entre los funcionarios e instancias 
pertinentes a la preparacion, tramite, evaluacion, consideracion e irnplantacion de 
las propuestas para el establecirniento de prograrnas acadernicos nuevos. 

Articulo 5 -Definicion de Programa Academico Nuevo 

Para fines de este Reglarnento, un ''programa academico nuevo" significa lo 
siguiente: 

Conjunto de asignaturas, materias u ofrecimientos educativos, organizado 
por disciplinas o interdisciplinario, de tal forma que da derecho a quien lo 
completa satisfactoriamente a recibir de la institucion que lo ofrece un 
reconocimiento academico oficial, producto del estudio formal, ya sea de 
nivel subgraduado, graduado o profesional, que ademas curnple con las 
siguientes condiciones: 

I . Dicho programa no surge de ni constituye la revision o transformacion 
de uno o mas aspectos de programas existentes previamente 
autorizados y licenciados a la fecha de presentacion de la propuesta; y 

2. No ha sido autorizado anteriorrnente por la Junta de Sindicos o 
licenciado por el Consejo de Educacion Superior para la unidad o 
unidades proponentes, independientemente de que este activo, inactivo 
o en moratoria. 

Articulo 6 - Contenido de la propuesta 

A. La creacion y establecimiento de un programa academico nuevo requerira la 
preparacion de una propuesta conforme a las guias y disposiciones sobre 
contenido y forrnato que establecera el Presidente de la Universidad de Puerto 
Rico o su representante autorizado, las cuales se publicaran en un manual o guia a 
esos efectos que se divulgara ampliamente y estara disponible para todos los 
miembros de la comunidad academica, tanto en forrna impresa como electronica, 
no mas tarde de 60 dias a partir de la fecha de aprobacion de esta certificacion. 

B. Las referidas guias, en adicion a otras disposiciones, requeriran que la propuesta 
contenga la informacion minima necesaria sabre las siguientes categorias: 

I . Titulo y grados a otorgarse en el programa. 

2. Fechas de comienzo y duracion del mismo. 

3. Acreditacion profesional. 

4. Justificacion del programa. 
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5. Relacion del programa con la mision y el plan de desarrollo tanto de la 
U.P.R., asi como de la unidad en que se propane. 

6. Relacion del programa propuesto con otros que ya se ofrecen, 

7. Disefio curricular: metas objetivos, perfil del egresado. 

8. Componentes del curricula. 

9. Requisitos de admision y matricula. 

10. Requisitos academicos para otorgar el grado. 

11. Facultad. 

12. Administracion del programa. 

13. Recursos para la ensefianza, incluyendo bibliograficos, instalaciones, 
laboratorios y otros. 

14. Servicios al estudiante. 

15. Presupuesto. 

16. Planes de evaluacion y desarrollo. 

17. Diwlgacion del programa, incluyendo el catalogo. 

C. En el caso de propuestas que incluyan la utilizacion de medias educativos no 
convencionales, tales como centros de extension, teleconferencia, a distancia y 
otras modalidades que surgiran en el futuro, el Presidente de la Universidad o su 
representante autorizado, o la Junta Universitaria podran requerir de los 
proponentes informacion adicional, conforme a los estandares que gobiemen las 
mejores practicas relacionadas a dichos medias educativos. 

D. El Presidente o su representante autorizado, revisaran periodicamente las guias y 
disposiciones para la preparacion de propuestas, para atender los elementos que 
puedan incidir en la creacion de programas nuevos. Toda revision se publicara 
igual que se hizo con la version original conforme a lo dispuesto en el inciso A. 
de este articulo. 

Articulo 7 - Tnimite y consideracion de la propuesta 

Toda propuesta para la creacion de un programa academico nuevo, se tramitara y 
considerara en las instancias correspondientes que se indican a continuaci6n y dentro del 
ambito de autoridad de cada una de ellas. 

A. En la Unidad Institucional: 

1. DEPARTAMENTO, FACULTAD, COLEGIO 0 ESCUELA: La propuesta incluira el 
endoso de todas las unidades academicas en las cuales se ubicaria el nuevo 
programa. 
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2. DECANO DE ASUN1US ACADEMICOS: El Decano de Asuntos Academicos 
verificara que la propuesta satisface las normas establecidas y presentara la 
propuesta al Senado Academico, acompafiada de un informe con su analisis, 
sugerencias y recomendaciones. 

3. SENADO ACADEMICO: El Senado Academico considerara la propuesta y el 
informe del Decano de Asuntos Academicos, prestando atenci6n particular a los 
aspectos programaticos y su coordinaci6n con la planificaci6n academica de la 
unidad institucional. El Senado Academico emitira sus sugerencias y 
recomendaciones y recomendara o no la aprobaci6n final de la propuesta, 
mediante certificaci6n. 

4. JUNTA ADMINISTRATIVA: La Junta Administrativa considerara la propuesta 
prestando atenci6n particular al impacto fiscal del nuevo programa y la 
identificaci6n de los recurses necesarios. La Junta Administrativa emitira sus 
sugerencias y recomendaciones y recomendara o no la aprobaci6n final de la 
propuesta, mediante certificaci6n. 

5. PROPONENTES: De ser la propuesta endosada favorablemente por el Senado 
Academico y la Junta Administrativa, los proponentes incorporaran las 
sugerencias, recomendaciones y acuerdos a la propuesta. 

6. EL RECTOR o RECTORA sometera la propuesta seglin qued6 aprobada en su 
unidad institucional, a la Junta Universitaria. 

B. En la Junta Universitaria: 

1. REFERIDO lNICIAL: El Secretario de la Junta Universitaria ferira la -ra uest 
recibida al Presidente de la Junta o a su representante autorizado, y a Conut · 
Permanente de Asuntos cademicos, les informara la fecha limite para concluir 
la eva uaci6n de la propuesta dentro de un termino de seis ( 6) meses de haberse 
recibido por la Junta. El Comite de Asuntos Academicos informara al pleno de la 
Junta Universitaria sobre la propuesta recibida. 

2. SOLICITUD DE INFORMACI6N ADICIONAL: Tanto el Presidente de la Junta 0 SU 

representante autorizado, como el referido Comite de Asuntos Academicos, 
podran solicitar informaci6n adicional y entrevistar a representantes de la unidad 
antes de emitir su recomendaci6n. 

3. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 0 SU REPRESENTANTE AUTORIZADO preparara un 
informe con su analisis, sugerencias y recomendaciones sobre la propuesta, que 
incorporara las evaluaciones de la Oficina Central de Presupuesto, de expertos en 
las disciplinas, informaci6n de datos institucionales y de la planificaci6n, y 
cuando aplique, las observaciones de la Vicepresidencia en Investigaci6n y 
Tecnologia, y la Oficina de Desarrollo Fisico e Infraestructura u otros 
funcionarios. 
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4. PR6RROGA DEL PLAZO DE SEIS (6) MESES: Por causa justificada, se podra 
prorrogar el termino de seis (6) meses para completar la evaluaci6n. Se notificara 
a la unidad proponente el termino adicional establecido para elevar la 
recomendaci6n a la Junta Universitaria, asi como las razones que motivan la 
extension o pr6rroga Las causas para prorrogar el termino, incluyen, entro otras, 
las siguientes: 

a. Propuestas incompletas. 

b. Tardanza en identificar al evaluador. 

c. Evento fortuito, causa mayor o emergencia institucional. 

d. Receso academico. 

e. Pr6rrogas solicitadas por la unidad u otras razones atribuidas a esta. 

f Otras causas debidamente justificadas. 

5. RECOMENDACIONES DE CAMBIOS SUSTANCIALES: Cuando el Presidente de la Junta 
o su representante autorizado, presente recpmendaciones que requieran cambios 
sustanciales o significativos a. ·la propuesta, presentara las mismas al referido 
Comite de Asuntos Academicos para su evaluaci6n. Ademas, remitira las mismas 
al Rector o Rectora que present6 la propuesta para su consideraci6n y referidb al 
Senado Academico y a los proponentes. El Senado Academico debera presentar 
sus recomendaciones al Comite de Asuntos Academicos, dentro de los 60 dias 
calendarios contados a partir de la fecha en que fue notificado. 

6. EL CoMITE PERMANENfE DE AsUNTOS ACADEMICOS considerara la propuesta y 
todos los informes y comunicaciones de los Senados Academicos, prestando 
particular atenci6n a la planificaci6n integrada del Sistema, y presentara su 
recomendaci6n a la consideraci6n del pleno de la Junta Universitaria. 

7. LA JUNTA UNIVERSITARIA considerara dicha recomendaci6n y podra recomendar 
su aprobaci6n a la Junta de Sindicos, con o sin recomendaciones adicionales, o 
determinar que la misma no se apruebe, o devolver la propuesta a la unidad 
proponente con las recomendaciones que tenga a bien hacer. 

8. Los PROPONENTES deberan incorporar las recomendaciones y acuerdos de la 
Junta Universitaria en la propuesta, de ser la misma recomendada 
favorablemente. 

9. EL RECTOR o RECTORA notificara al Senado Academico y la Junta Administrativa 
de su unidad sobre las determinaciones de la Junta Universitaria. 

C. En la Junta de Sindicos: 

1. EL PRESIDENIB DE LA UNIVERSIDAD, o su representante autorizado, constatara 
que los proponentes incorporaron a la propuesta las recomendaciones de la Junta 
Universitaria. 
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2. EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD presentara la propuesta a la consideraci6n de 
la Junta de Sindicos, acompaiiada con sus recomendaciones. 

3. LA JUNTA DE SiND1cos considerara la recomendaci6n del Presidente y podra 
aprobar la propuesta, con o sin recomendaciones adicionales, o determinar que la 
misma nose apruebe, o devolver la propuesta al Presidente de la Universidad con 
las recomendaciones correspondientes. 

4. LA JUNTA DE SiNDrcos notificara su decision al Presidente, al Rector o Rectora, a 
la Junta Universitaria y al Senado Academico de la unidad proponente. 

D. En el Consejo de Educacion Superior y agencias acreditadoras: 

El Presidente de la Universidad o su representante autorizado, seril.n 
responsables de completar los tramites correspondientes ante el Consejo de 
Educaci6n Superior (CES) o las agencias acreditaras, para obtener la licencia para el 
programa aprobado, incluyendo la incorporaci6n de las recomendaciones que puedan 
hacer estas entidades, informar a la Junta de Sindicos, a los Rectores y a otras 
instancias interesadas lo que corresponda, asi como de cualquiera otros tramites 
administrativos necesarios para dar comienzo al programa. 

Articulo 8 - Informes sobre la Implantacion de Programas Academicos Nuevos 

A. INFORlvfE DE PRIMER ANO: El Rector o Rectora rendira al Presidente de la 
Universidad y la Junta Universitaria, un informe de progreso al cumplirse un aiio 
del comienzo del programa, que incluira el analisis de las fortalezas y debilidades 
del programa, del logro de los objetivos, los planes para atender las debilidades 
que se desprendan de dicho informe y cualquier otra informaci6n que requieran 
las guias emitidas para la preparaci6n de dichos informes. Tambien identificara 
las modificaciones que sea necesario hacerle al programa segim surjan de la 
evaluaci6n. 

B. INFORlvfE BIENALES Y QUINQUENALES: En adelante, el Rector o Rectora rendira un 
informe cada dos aiios hasta la fecha en que gradue la primera clase. A partir de 
esa fecha, se someteril.n informes de evaluaci6n en ciclos de cinco aiios. 

C. EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD o su representante autorizado, rendira cada 
aiio academico un informe a la Junta Universitaria sobre el estado de los 
programas autorizados bajo esta disposici6n. 

D. GuiA.s PARA PREPARAR INFORlvfES: El Presidente de la Universidad o su 
representante autorizado, preparara guias para rendir los informes sobre la 
implantaci6n de nuevos programas, que, entre otras cosas, requeriran la 
informaci6n pertinente sobre el estado actual del programa, sus proyecciones y 
plan de desarrollo, la demanda por el mismo, los recursos tanto financieros como 
fisicos y de aprendizaje, la facultad, la investigaci6n y labor creativa, la 
acreditaci6n y, particularmente, la evaluaci6n estudiantil. 



c 

Articulo 9 - Normas; Interpretacion; Separabilidad 

Certificaci6n Numero 80 
2005-2006 

Pagina 7 

A. El Presidente de la Universidad, o su representante autorizado, podra emitir las 
disposiciones normativas o los procedimientos necesarios o enmendar aquellos 
vigentes para implantar lo dispuesto en este Reglamento, facilitar el cumplimiento 
con sus disposiciones y asegurar la implantaci6n y administraci6n uniforme del 
mismo. 

B. Correspondera al Presidente de la Universidad interpretar las disposiciones de este 
Reglamento y decidir cualquier controversia en relaci6n con sus disposiciones o 
con situaciones no previstas en el mismo. 

C. Las disposiciones de este Reglamento son separables entre si, y la nulidad de uno 
o mas articulos o secciones no afectara, a los otros que puedan ser aplicados 
independientemente de los declarados nulos. 

Articulo 10 - Enmiendas, Derogacion y Vigencia 

A. Este Reglamento podra ser enmendado unicamente por la Junta de Sindicos, motu 
propio o a petici6n del Presidente de la Universidad. 

B. Se derogan las Certificaciones Numero 86 (1973-1974), sobre la Consideraci6n 
del impacto presupuestario de los nuevos programas y su aprobaci6n por las 
Juntas Administrativas, la Junta Universitaria y el Consejo de Educaci6n 
Superior, y Numero 57 (1978-1979), sobre Procedimiento a seguirse en la 
tramitaci6n de programas academicos nuevos o revision, cualquier enmienda a las 
mismas, asi como cualquier otra certificaci6n, norma, procedimiento, circular o 
disposici6n que este en contravenci6n con este Reglamento. 

C. S.e deja sin efecto en la fecha de vigencia de este Reglamento las disposiciones de 
la Certificaci6n Num. 93-113, del antiguo Consejo de Educaci6n Superior, en 
todo lo concerniente a la creaci6n de programas academicos. 

D. Este Reglamento entrara en vigor en la fecha en que el Presidente de la 
Universidad de aviso a la Junta de Sindicos de la publicaci6n de las guias para la 
preparaci6n de propuestas para la creaci6n de programas nuevos y, en ninglin 
caso, mas tarde de sesenta (60) dias calendarios despues de su aprobaci6n por la 
Junta de Sindicos. 
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Vicepresidencia en Asuntos Academicos 
Universidad de Puerto Rico 

Oficina del Presidente 

4 de octubre de 2003 

REFERENCIA RAPIDA SOBRE CAMBIOS ACADEMICOS SIGNIFICATIVOS Y 
SUSTANCIALES Y ACCIONES CORRESPONDIENTES CON EL CONSEJO DE 
EDUCACON SUPERIOR (CES) 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS (ARTICULO 10.e) QUE SOLO REQUIEREN NOTIFICACl6N AL CES ANTES DE 
IMPLANT AR LA ACCl6N ARTiCULOS 62.b 63 

2. Cambio de nombre del programa u ofrecimiento academico que no implique cambio en el nivel o en el 
enfo ue curricular de la oferta academica 62.b. 2 63.2 . 

4. Cambio en la misi6n u objetivos institucionales que no modifican o alteran la estructura institucional, el nivel 
o naturaleza de sus ofrecimientos academicos ni se exceden del ambito de sus operaciones autorizadas 
62.b. 4 63.4 . 

5. Establecimiento de consorcios o convenios con otras entidades de Puerto Rico u otros paises, que esten 
directamente relacionados con la oferta academica 62.b. 5 63.5 . 

6. Cambio en los documentos formularios o rocedimientos de re istraduria academica 62.b. 6 63.6 . 
7. Cambios entre los administradores principales de la instituci6n, incluyendo los administradores de la 

docencia 62.b. 7 63.7 . 

CAMBIOS SUSTANCIALES (ARTiCULO 10.e) QUE REQUIEREN SOLICITUD DE ENMIENDA A LA 
LICENCIA NO MENOS DE 12 MESES ANTES Y QUE REQUIEREN LA AUTORIZACt6N PREVIA DEL 
CES PARA IMPLANTARLOS [ARTICULOS 59.2 Y 21.3] 
Cambios Sustanciales de caracter lnstitucional 

1. Establecimiento de una nueva unidad institucional [59.2{1)]. 
2. Cambio de nombre de la instituci6n que signifique cambio en el nivel o en el enfoque curricular de la oferta 

academica institucional [59.2{2)]. 
3. Cambio de dueiio o de control sobre la operaci6n de la instituci6n [59.2(3)]. 
4. Cambio en la misi6n u objetivos de la instituci6n que altere la estructura, nivel o naturaleza de los 

ofrecimientos 0 ambito de las operaciones [59.2(4)1. 
Cambios Sustanciales de caracter programatico 

5. Creaci6n de un programa academico nuevo en la instituci6n [59.2(5)1. 
6. Creaci6n de programas u ofrecimientos academicos cuyo medio educativo primario es no convencional, 

i.e., radio, television u otro medio de telecomunicaciones, y por correspondencia f59.2(6)l. 
7. Cambio en el nivel de la oferta academica en la instituci6n que no tenga ese nivel autorizado [59.2(7)1. 
8. Creaci6n de orogramas academicos de nivel doctoral f59.2(8)]. 
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CAMBIOS SUSTANCIALES QUE REQUIEREN SOLICITUD DE ENMIENDA A LA LICENCIA NO 
MENOS DE 6 MESES ANTES PERO QUE PUEDEN IMPLANTARSE SIN LA AUTORIZACION PREVIA 
DEL CES [ARTiCULO 59.3 Y 21.3) 
La enmienda se entendera autorizada hasta que el Consejo la evalue dentro de los 2 afios siguientes a la 
certificaci6n de la solicitud 
Cambios Sustanciales de caracter instituclonal 

1. Mudanza o expansion de la institucion o de alguna de sus unidades institucionales a un lugar geografico 
distinto al autorizado en la licencia de la institucion r59.3(1)1. 

2. Creacion de un centro de extension, o su mudanza o expansion a un lugar geografico distinto al autorizado 
en la licencia de la institucion r59.3(2)1. 

Cambios Sustanciales de caracter programatlco 
3. Creacion de una concentracion o especialidad de tipo profesional que requiere examen de revalida o 

licencia, dentro de un programa academico autorizado en una institucion [59.3(3)]. 
4. Reinicio de un ofrecimiento academico aue ha estado en moratoria 5 arios o mas r59.3(4)]. 
5. Ofrecimiento de un programa academico, concentracion o especialidad en una unidad institucional distinta 

de aquella en que esta autorizado [59.3(5)1. 
6. Cambio en nivel del programa academico en la unidad institucional en que se ofrece, cuando la institucion 

este autorizada a ofrecer programas de ese mismo nivel academico y no se trate de un programa nuevo en 
la institucion r59.3(6)]. 

7. lnicio de un ofrecimiento academico ya existente en la institucion, mediante la utilizacion de medios 
educativos no convencionales, i.e., radio, television u otro medio de telecomunicaciones, y por 
correspondencia [59.3(7)]. 

CAMBIOS SUSTANCIALES QUE REQUIEREN SOLICITUD DE ENMIENDA A LA LICENCIA NO 
MENOS DE 3 MESES ANTES PERO QUE PUEDEN IMPLANTARSE SIN LA AUTORIZACION PREVIA 
DEL CES ARTiCULOS 59.4 Y 21.3 
Cambios Sustanciales de caracter instituclonal 

1. Cambios que requieren enmendar el certificado de incorporacion, excepto los cubiertos por la Seccion 
59.2 a 3 de este Re lamento 59.4 1 . 

2. Cambio de nombre de la institucion que no implique cambios en el nivel o en el enfoque curricular de la 
oferta academica 59.4 2 . 

3. Creacion de una concentracion o especialidad dentro de un programa academico autorizado en una 
institucion, exce to los de ti o rofesional ue re uieren examenes de revalida ode licencia 59.4 3 . 

5. lnicio de un ofrecimiento academico mediante la utilizacion de medios educativos no convencionales, i.e., 
radio, television u otro medio de telecomunicaciones, y por correspondencia, siempre y cuando la 
institucion ten a otros ofrecimientos academicos autorizados en ue se utilicen dichos medios 59.4 5 . 
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