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Política de Acomodo Razonable 

Introducción  

National University College en su compromiso de desarrollar individuos educados en un 

ambiente universitario que propicie el aprendizaje, promueve la inclusión de las personas con 

impedimento en la comunidad universitaria. NUC tiene la creencia de que la diversidad 

enriquece, por lo que  reconoce y cumple con sus obligaciones bajo el Americans with 

Disabilities Act de 1990 ( Ley ADA), la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley 250 de 2012 

llamada Ley del Pasaporte Post-Secundario de Acomodo Razonable y otras leyes aplicables a las 

personas con impedimentos. El Manual de Servicios para Estudiantes con Impedimentos de 

NUC, establece la política institucional y regula los procedimientos para estudiantes con 

impedimentos, coherentes con las disposiciones de ley sobre la creencia de que las personas 

independientemente de su circunstancia tienen derecho a la igualdad en la sociedad.  El objetivo 

de NUC es ser inclusivos y proveer igualdad de oportunidades a los estudiantes con 

impedimentos, por lo que la Política de Acomodo Razonable de National University College 

es parte de las políticas establecidas y recopiladas en el Manual de Servicios para Estudiantes 

con Impedimentos de NUC. 

 

Justificación Legal 

Este Manual se promulga bajo el Americans with Disabilities Act (1990 ADA), ADA 

Amendments Act of 2008, The Rehabilitation Act of 1973, Ley # 229 de 2013, Ley # 238 de 

2004, Ley # 238 de 2004 y otras leyes relacionadas. A continuación se discuten alguna de ellas: 

1. Americans with Disabilities Act (1990 ADA): ADA es actualmente la ley de derechos 

civiles más amplia que existe para las personas con impedimentos. La ADA se basa en 

los principios de igualdad de oportunidades propiciando la plena participación de las 

personas con impedimentos en la comunidad mediante el auspicio de la vida 

independiente y la autosuficiencia económica de la población. ADA fue promulgada el 

26 de julio de 1990, y la mayoría de las disposiciones de la ADA entró en vigor en 1992. 

La ley ADA está compuesta de cinco títulos que componen: 

 Título I: Empleo 

 Título II: Programas y Servicios del Gobierno Estatal y Local 
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 Título III: Acceso a lugares Públicos  

 Título IV: Telecomunicaciones 

 Título V: Requisitos Misceláneos 

2. ADA Amendments Act of 2008: Estas enmiendas amplían la definición de discapacidad 

para incluir a más personas. Estas enmiendas establecen que la ley debe centrarse si ha 

ocurrido o no discriminación. 

3. Ley # 238 de 2004: ley que establece la Carta de Derechos de las Personas con 

Impedimentos de PR, y tiene la finalidad de adoptar política pública con el propósito 

primordial de asegurar el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos con 

impedimentos. Esta ley establece los derechos de las personas con impedimento, los 

deberes del Estado con esta población y otorga a la Oficina del Procurador de las 

Personas con Impedimentos como la agencia encargada de velar por el cumplimiento. 

4. The Rehabilitation Act of 1973: la Ley de Rehabilitación, prohíbe la discriminación por 

motivos de discapacidad en los programas llevados a cabo por las agencias federales, en 

los programas que reciben asistencia financiera federal, en el empleo federal y en las 

prácticas de empleo de contratistas federales. 

5. Ley 250 de 2012: la llamada Ley del Pasaporte Post-Secundario de Acomodo Razonable 

tiene como propósito aumentar las oportunidades universitarias para personas con 

impedimentos promoviendo la transición de escuela secundaria a la educación superior. 

La ley establece un procedimiento de admisión que responda a las necesidades de los 

estudiantes con impedimentos. 

6. Ley # 229 de 2013: la Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con 

Impedimentos del Gobierno de Puerto Rico ofrece garantía de accesibilidad a la 

información a personas con impedimentos.    

7. Ley Núm. 63 de 15 de abril de 2011: Ley para establecer el Sistema de Servicios 

Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia Tecnológica en todas las bibliotecas para las 

personas con impedimentos. 

Principios de Funcionamiento de la Política para Estudiantes con Impedimentos 

1.  Prohíbe la discriminación contra los estudiantes con impedimentos. 

2.  Fomenta la sensibilidad y la conciencia de lo inherente a los estudiantes con 

impedimentos mediante la integración y la plena participación en la comunidad 

universitaria. 
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3.  Promueve el ofrecimiento de acomodo razonable para los estudiantes con impedimentos.  

Por lo tanto, NUC seguirá desarrollando las políticas, procedimientos y coordinando los 

servicios, el acceso a cursos académicos, actividades y programas ofreciendo igualdad de 

oportunidades. 

4.  Respeta la independencia, los derechos y la dignidad de los estudiantes con 

impedimentos, por lo tanto la identificación de sí mismo y/o solicitar acomodo razonable 

es totalmente voluntaria.  

5.  De conformidad con la ley de los Derechos de Educación Familiar y Privacidad (FERPA) 

e HIPPA, entre otras NUC se encargará que todos los datos de los estudiantes con 

impedimentos se manejen de forma confidencial.   

Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes con Impedimentos y NUC 

Los Estudiantes con Impedimentos en NUC tienen derecho a: 

1.  Igualdad de acceso a cursos, programas, actividades y servicios ofrecidos en NUC.  

2.  Confidencialidad de toda la información sobre su impedimento y la capacidad de elegir a 

quien puede ser divulgada, salvo que la divulgación sea requerida por mandato de ley.  

3.  Comunicación efectiva mediante la igualdad en el acceso a la información disponible. 

Los Estudiantes con Impedimentos en NUC tienen la Responsabilidad de:  

1. Conocer las cualificaciones y cumplir con las tareas esenciales de su programa académico 

y las normas de NUC para los cursos, programas, obtención del grado, servicios, 

actividades e instalaciones. 

2. Identificarse voluntariamente como un(a) estudiante con impedimento para tener acceso a 

los servicios de forma oportuna. 

3. Buscar información, consejería y asistencia cuando sea necesario. 

4. Contactar los servicios de acomodo razonable para solicitar adaptaciones razonables. 

5. Proporcionar la documentación de una fuente autorizada que describa la naturaleza de sus 

necesidades especiales, cómo se limita la participación en cursos y programas, y el 

acomodo razonable requerido en el área académica. 

NUC tiene derecho a:  

1.  Solicitar la documentación más reciente, o actualizaciones periódicas para evaluar la      

necesidad de ajustes al acomodo razonable.  

2.  Denegar la solicitud de admisión extendida por recomendación del  Comité Evaluador de 

Admisión Extendida.  



3.  Denegar la solicitud de acomodo razonable si la documentación recibida no es 

compatible con la necesidad del acomodo. 

4.  Proveer un acomodo razonable o ajuste alterno al solicitado pero que atiende igualmente 

la necesidad del estudiante. 

5.  Rechazar un acomodo razonable que impondría una revisión o cambio fundamental de un 

programa o actividad de NUC.  

6.  Presentar la información a los estudiantes con impedimentos en formatos accesibles bajo 

petición.  

7.  Proporcionar acomodo razonable para los estudiantes con impedimentos en los cursos, 

programas, servicios, actividades e instalaciones. 

8.  Mantener la confidencialidad de los registros y la comunicación, salvo en los casos 

permitidos o requeridos por la ley.  

9.  Tener la autorización del estudiante para la divulgación de la información. 

10. Discutir, de ser necesario, cualquier petición relacionada al acomodo solicitado con el 

profesional que realizó las recomendaciones y/o solicitar  información adicional necesaria 

para considerar la Solicitud de Acomodo Razonable. 

Procedimiento para solicitar Acomodo Razonable 

El estudiante debe:  

1. Notificar al Oficial de Admisiones, durante el proceso de ingreso a la institución que 

requiere acomodo razonable para que sea orientado.  

2. Llenar la solicitud en la Oficina de Orientación y Consejería del recinto. El estudiante 

tendrá desde el momento de oficializar su matrícula de cada término académico la primera 

semana de clase (término 7 semanas) o hasta la segunda semana (término de 14 semanas) para 

completar el proceso de solicitud y divulgación de sus acomodos a los profesores. En la 

modalidad en línea este proceso se realizará de manera electrónica. 

3. Proveer al consejero encargado la documentación actualizada (dentro de los últimos dos 

años) de   un profesional certificado que establece la necesidad del acomodo razonable, 

como el Pasaporte de acomodo razonable, el Programa Educativo Especializado (PEI), la 

carta de referido del Consejero u Orientador de instituciones privadas o informe de un 

profesional autorizado. La documentación debe ser "razonable y limitada" entonces el 

requisito de documentación tiene que ser razonable y limitado a la necesidad de la 

modificación o servicio auxiliar solicitado. Esta documentación puede contener: 

a. El diagnóstico que fundamente las necesidades de acomodo razonable.  



b. Cómo el diagnóstico afecta el aprendizaje o la  participación en actividades. 

c. Recomendaciones para los ajustes académicos.  

4. Una vez un estudiante es admitido a la institución, deberá renovar los servicios cada 

término académico de ser necesario y proveer documentación que justifica su acomodo 

en el momento que su impedimento cambie. 

5. En el caso de estudiantes que adquieran el impedimento con sus cursos en progreso 

podrán solicitar el acomodo razonable.  La aplicación de los acomodos para el término en 

curso o para el próximo término académico será una decisión entre consejero y el 

estudiante y notificado al profesor para el manejo estipulado; la aplicación de estos no 

será retrospectivo.  

6. Si el impedimento es visible no es necesario proveer documentación, los acomodos se 

acuerdan entre el estudiante y consejero.  

7. Algunos acomodos razonables pueden implicar proveer  servicios bibliotecarios 

adaptados a los criterios de acomodo razonable y asistencia tecnológica lo cual será 

canalizado con el Centro de Recursos Educativos de NUC. 
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