POLÍTICA PARA ESTABLECER MEDIDAS DE PROTECCIÓN
A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ACTIVADOS POR LAS FUERZAS ARMADAS
DE EEUU O POR LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO
La Universidad Adventista de las Antillas (UAA), establece la siguiente
política en cumplimiento con lo que dispone el Reglamento del Consejo de
Educación de Puerto Rico, sobre medidas de protección a los estudiantes de
educación superior activados por las fuerzas armadas de los Estados Unidos y la
Guardia Nacional de Puerto Rico.
Devolución o Reembolso de Pagos
1. El estudiante deberá presentar evidencia de las órdenes de su activación a la
Oficina de Registraduría, 15 días antes de la fecha de su activación, o en un
término razonable.
2. La UAA, devolverá el dinero pagado por concepto de matrícula, cuando el
estudiante procese el formulario de bajas y certifique que ha sido activado
por las Reservas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Puerto
Rico o la Guardia Nacional de Puerto Rico.
3. Los reembolsos o devoluciones, por los cursos serán a petición del
estudiante, según su conveniencia, y aplicarán sólo cuando haya sometido
el documento de activación.
4. El estudiante deberá notificar a la Oficina de Registraduría, en cada sesión
académica que pertenece a las fuerzas armadas de los Estados Unidos o a la
Guardia Nacional de Puerto Rico.
Bajas o Incompletos
1. La UAA, indicará en la transcripción de créditos del estudiante activado,
que el motivo de su baja o incompleto fue debido a la orden de activación
militar.
Acomodo Razonable
1. La UAA le asegurará un espacio en los cursos en los cuales se matriculó el
estudiante, en una de las próximas dos (2) sesiones académicas o dos (2)
términos académicos después de su activación.
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2. Una vez el estudiante haya finalizado su término de activación y desee
continuar sus estudios, la UAA le garantizá el acomodo y la prioridad
razonable en los cursos en que estuvo matriculado o su equivalente según la
disponibilidad de los cursos.
3. Los estudiantes activados y que sean candidatos a graduación durante la
sesión académica de su activación, tendrán prioridad sobre otros
estudiantes en el acomodo de sus cursos.
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