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Carta Circula núm.  23-2016-2017 

 

Subsecretaria asociada, subsecretario para Asuntos Académicos, subsecretaria de 
Administraci6n, secretario asociado de Educaci6n Especial, secretarios auxiliares, 
directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes , directores 
ejecutivos, directores de áreas y programas, directores de las regiones educativas, 
ayudantes especiales a cargo de los distritos escolares, superintendentes de escuelas, 
superintendentes auxiliares, facilitadores docentes , personal de la Unidad de 
Exámenes, Diplomas y Certificaciones, directores de escuela, consejeros escolares y 
maestros 

 
POLITICA PÚBLICA SOBRE LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

DE EXAMENES, DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES (UEDC) 

 

La visión del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) es colaborar activamente en 

el desarrollo del estudiante1 y egresado que sabe, sabe hacer, sabe ser, y sabe convivir ; 
pensador sistémico, ciudadano global , aprendiz para toda la vida, comunicador efectivo , 
emprendedor , ético, miembro activo de diversas comunidades y procurador de la buena vida. 
El DEPR tiene como meta lograr la excelencia educativa a través de los servicios que ofrece. 
De igual manera, busca desarrollar la capacidad para comprender los derechos del ser 
humano. Como parte del Plan Estratégico con Visión Longitudinal, se aspira a mejorar el perfil 
del estudiante y del egresado; por lo que se valoriza al ser humano  y sus necesidades 
educativas, profesionales y como individuo en nuestro sistema. 

 

La Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones (UEDC), adscrita al área de Educación 
Alternativa (EA) de la Subsecretaria para Asuntos Académicos , ofrece servicios de educación 
alternativa . La UEDC promueve el objetivo de garantizar servicios integrados y dirigidos a la 
comunidad, en particular a jóvenes y adultos, mediante el ofrecimiento de oportunidades que 
propendan a su bienestar, para la construcción y el consecuente logro de su proyecto de vida. 

 
La UEDC ofrece, a las personas de 16 anos2 o más, servicios conducentes a completar el 
duodécimo grado y obtener el Diploma de Escuela Secundaria (antes, Escuela Superior). 

 
 

 
1
Nota aclaratoria: Para propOs1tos de carácter legal en relaci6n con el Título VII de la Ley de Derechos Civ1les de 1964; la Ley Publica 88-352. 42 USC 2000 et seq: la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Roco la Carta Circular núm. 19-2014-2015.Polltica Publica sobre la equidad de genera y su integrac1on al currículo del 

Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento para promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos en la fe y, el principio de economía 
gramatical y genera no marcado de la ortografía española. el uso de los term.nos fadfitador. maestro, director, estud1ante, tutor, encafJ}ado y cualqu1er uso que pueda hacer 
refereneta a ambos generos. 1ncluye tanto al mascullno coma al femenino 
2 Ciertas excepciones apllcan para el ofrecimiento de examen de asigna1ura La 1nformac16n se detalla en las paginas 5 • 6 de este documento. 

PO Box 190759 
San Juan.Puerto Rico 00919-0759 
Tet:787 759 2000 

WOV. I de oobemo D!  

El Departamento de Educac10n no d1scnmina de rnnguna manera par raz()n deedad, raza, color.sexo.nac1m1ento.cood1cion de veterano.ideolog1a pol1tica o rehgiosa,origen o cond1c16n social, 
onentaci6nsexual o 1dentidad de genera,d1scapacidad oimpedimenta flsico o mental; m por ser victima de vi01enc1a domestica , agresi6nsexual o acecho. 
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Una de las funciones primordiales que tiene la UEDC es la administraci6n de varios exámenes 
y pruebas estandarizadas a través de toda la isla. Entre los exámenes que se administran, se 
encuentran los Exámenes de Ubicación para Adultos , Exámenes de Asignatura , Examen de 
Equivalencia de Escuela Secundaria y las Pre- y Pos pruebas de Nivel a los estudiantes 
adultos de los centres del Programa de Educaci6n para Adultos (PEA). Además, se encarga 
de proveer diplomas de escuela secundaria y certificaciones para los participantes  que 
reciben servicios o completan la escuela secundaria mediante el área de Educación 
Alternativa. 

 
BASE LEGAL 

 
Esta política pública se fundamenta en la Ley núm. 149-1999, conocida como Ley Orgánica 

del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Algunos artículos específicos son el Artículo 

2.2 , que hace referencia a que el estudiante asumirá gradualmente responsabilidad por su 

aprendizaje y su propia formaci6n hasta lograr convertirse en un estudioso independiente ; el 

Articulo 5.04, que promueve la existencia de centros  educativos para adultos y j6venes 

mayores de 16 años que estén fuera de la escuela . Además , la Ley núm. 217 del 28 de 

agosto de 2003 , que presenta las disposiciones y las mecanismos para que el DEPR ofrezca 

los Exámenes de Equivalencia de Escuela Superior a través de la UEDC, y faculta al 

secretario de Educaci6n a desarrollar las reglamentos que estime necesarios a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones de dicha ley. 

 
Se considera la Orden Ejecutiva 2013-008, para garantizar que todos los habitantes de Puerto 

Rico tengan acceso al sistema público de enseñanza , independientemente de su estatus 

migratorio. Por otra parte, la Ley núm. 203 del 14 de diciembre de 2007, conocida coma Carta 

de Derechos al Veterano Puertorriqueño del Siglo XX I, apoya que los veteranos 

puertorriqueños que interrumpieron sus estudios secundarios para servir en determinados 

conflictos puedan solicitar el Diploma de Escuela Superior al Departamento de Educaci6n 

(DEPR). 

 
De igual manera, se atienden los requerimientos establecidos para los acomodos razonables 

para los exámenes estandarizados, según lo establece la Ley Federal 101-336 de 26 de junio 

de 1990, según enmendada, conocida como Ley Federal para Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA, por sus siglas en ingles). Se consideran , además, las disposiciones de 

la Ley Federal de Derechos de la Familia en la Educaci6n y la Confidencialidad (FERPA, por 

sus siglas en ingles) de 1974, conocida también como la enmienda Buckley, para el manejo 

de expedientes de la UEDC y el PEA, así como el proceso para la divulgaci6n de informaci6n 

académica de los participantes . El Programa de Educaci6n para Adultos  (PEA) opera por 

media de los fondos de la Ley Publica Federal 105-220, Workforce Investment Act of 1998, 
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Title II: Adult Education and Family Literacy Act , según enmendada el 22 de julio de 2014 

como la Title II of the Workforce Innovation and Opportunity Act of 2014 (Public Law 113-128); 

y un pareo de 25 % del gobierno estatal. Con ello, se ofrecen oportunidades educativas a 

jóvenes y adultos que están fuera de la escuela y desean iniciar o proseguir sus estudios o 

cualificar para un empleo. 

 

La Ley Federal Elementary and Secondary Education Act , enmendada en diciembre de 2015 

como Every Student Succeeds Act (ESSA), requiere que el sistema educativo desarrolle 

políticas públicas para aumentar y fortalecer la transición efectiva a estudios postsecundario y 

el mundo del trabajo para todos los estudiantes. 
 

 
PROPOSITO 

 
Las normas establecidas en esta Carta Circular regirán la administración de los Exámenes de 

Ubicación para Adultos, Asignaturas y Equivalencia de Escuela Secundaria, así como los 

demás servicios que ofrece la UEDC. Para efectos de este documento se denominan como 

participantes a las personas que reciban servicios de la UEDC. 
 

SOLICITUD Y ADMINISTRACION  DE EXAMENES 

 
Los exámenes deberán solicitarse en la oficina de las UEDC, adscritas a la región educativa 

correspondiente, según el municipio de residencia del participante. El formulario de solicitud 

de examen estará disponible en cada UEDC regional. Al determinar las fechas para 

programar la administración de los exámenes, se consideraran las especificaciones de tiempo 

mínimo necesario para tomarlos. La solicitud deberá entregarse a la UEDC correspondiente 

de cada región educativa previo a la fecha del examen. Aquellos que requieran acomodo 

razonable durante el examen deberán indicarlo en el espacio provisto en la solicitud y 

completar los requisitos y los acuerdos establecidos por la UEDC. 

 
El director y el personal  de apoyo de la UEDC tendrán la responsabilidad de crear un 

expediente para cada participante. El expediente se creara a partir del formulario de 

certificación de identidad, la solicitud de examen, la foto del participante, así como la evidencia 

académica, en los casos que aplique. Todos los exámenes ofrecidos por la UEDC son 

estandarizados, por lo que se requieren medidas de control y seguridad antes, durante y 

después de su administración. De existir situaciones excepcionales, deberán referirse a la 

oficina de la UEDC de nivel central para que el comité evaluara que así lo amerita y 

determine las acciones a seguir, según cada caso. 

 
Documentos solicitados para los exámenes ofrecidos por la UEDC 

 

Requisitos  
 

Documento en el expediente 

1.  Presentar  Certificado   de  Nacimiento • Validar en el Formulario de Certificación 
de identidad (Apéndice 1 o Apéndice 2, 
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Requisitos Documento en el expediente 

en original según corresponda). 
Nata: Se utilizara  el Apéndice 1 Forma A cuando el 

personal de la UEDC pueda constatar directamente la 

informaci6n. Se utilizara el Apéndice 2 Forma B en 

circunstancias especiales donde la informaci6n provista 

no ha sido validada mediante los documentos originales. 
2. Evidencia de seguro social. 

Presentar original de tarjeta, si aplica 

Nata: La  UEDC  no  podrá  rechazar  a  ningún 

participante extranjero o persona sin hogar par no 

poseer un número de seguro social o porque no 

pueda demostrar la legalidad de su presencia en 

Puerto Rico. 

• Validar en Formulario de Certificaci6n 
de identidad (Apéndice 1 o Apéndice 2, 
según corresponda). 

3. Evidencia de edad mínima mediante 

Certificado de Nacimiento (varia por 
ofrecimiento) 

• Validar fecha de nacimiento en el 
Formulario de Certificación de ldentidad 
(Apéndice 1 o Apéndice 2) 

Nata: La  edad  de  las  participantes  se  actualiza  al 

completar la solicitud de examen. 

4.  identificación con foto, en original y 
Copia. Puede ser licencia de 
conducir, pasaporte o tarjeta 
electoral. De no poseer identificaci6n 
con foto, deberá entregar dos 

fotografías 2x2, identificadas con su 

nombre y apellidos en la parte 
posterior. 

• Copia de identificación o fotografía 2x2 

• Una foto se coloca en la solicitud de 
examen (Apéndice 3) y la otra en la hoja 
de cita que se le entrega al solicitante 

5.  Solicitud para  tomar el examen, 
debidamente completada y firmada 

• Formulario de Solicitud de Examen 
<Apéndice 3) 

• Si el participante necesita los servicios 
de acomodo razonable. deberá 
completar el Formulario de Acomodo 
Razonable (Apéndice 4) 

6. Evidencia académica 
• Transcripci6n de Créditos o 

Certificaci6n de grado en original, 
sellada v firmada por el director 
de la escuela de procedencia. 
indicando el último grado 
aprobado. 

• En caso de presentar 
transcripci6n  de  créditos   de 
EE. UU., países extranjeros o si 
es estudiante de Homeschooling. 
debe referirse primero a una 
evaluaci6n por parte de la Unidad 
de Estudios de Equivalencia. 

• Se retienen los siguientes documentos 
oficiales en original, según aplique: 

 

o Transcripcion de créditos 

o Certificaci6n de grado 

o Referido o certificacion de la Unidad 
de Estudios de Equivalencia 

 

o Carta de baja 
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) 

 
Requisitos Documento en el expediente 

• Carta de baja oficial, deberá ser 
requerida a los estudiantes 
inactivos menores de 21 años. 

 
Nota: N o   aplica  al  solicitante  que  nunca  ha 

asistido a una escuela pública o privada. 

 

 

Una vez el solicitante entregue los documentos requeridos, el personal de la UEDC le 
entregara el Formulario de Citaci6n de Examen (Apéndice 5) con la fecha y las instrucciones a 
seguir el día del examen. 

 

EXAMENES 
 

Los exámenes administrados por la UEDC son exámenes estandarizados que se administran 
con distintos objetivos: determinar ubicación, servir de alternativa para completar un curso, 
mejorar el promedio académico general, completar el duodécimo grado o determinar la 
ganancia educativa de los estudiantes adultos del PEA. El personal de la UEDC tiene a su 
cargo el divulgar los servicios relacionados con los requisitos y la solicitud de exámenes. El 
personal directivo de la UEDC está encargado del manejo y la distribuci6n de los exámenes 
con el objetivo de velar por la seguridad y la confidencialidad del proceso y los materiales. 
Cada folleto de examen se identificara con un número, para mantener un inventario 
actualizado. La copia parcial  o total del material de los exámenes queda estrictamente 
prohibida. 

 
1. Examen de Ubicaci6n para Adultos 

 

Tiene el prop6sito de evaluar las experiencias educativas de las personas de 16 años 
de edad o más, que nunca han asistido a la escuela o a los que, por alguna raz6n, han 
interrumpido sus estudios y desean completar los requisitos para certificar un grado. Se 
ofrecen dos tipos de exámenes para poder determinar el nivel de funcionamiento en 
que se ha de ubicar al participante. Los exámenes son: de cuarto a sexto grado (4.0 a 
6.0)  y de séptimo a novena grado (7.0 a 9.0.

 

 

Son elegibles las personas que no completaron los requisitos de primaria elemental o 
primaria intermedia, incluyendo los estudiantes que hayan utilizado la estrategia de 
enseñanza en el hogar, Homeschooling , que sean referidos por la Unidad de Estudios 
de Equivalencia, y las personas que completaron estudios y que, por alguna raz6n, no 
tienen manera de evidenciarlo . En el caso de las personas que no poseen evidencia de 
escolaridad formal, tendrán que especificar las razones en la solicitud de examen. En 
esos casos se podrá comenzar administrando el examen de ubicaci6n de 4.0 a 6.0 

grado; una vez alcanzado el sexto grado, se administrara el examen correspondiente 
de 7.0 a 9.0 grado. Se aplicara el examen de cuarto a sexto cuando sea necesario. Los 
casos especiales o no tradicionales deben consultarse con el personal directivo de la 
UEDC en nivel central. 
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Luego de tomar el Examen de Ubicación para Adultos, el participante podrá integrarse 

a un programa  académico, continuar estudios en el PEA o tomar el Examen de 

Equivalencia de Escuela Secundaria, según cualifique, a base de los resultados del 

examen. Como mínima, el examen deberá administrarse una vez por mes en cada 

UEDC. 

 
Requisitos para solicitar Examen de Ubicación para Adultos 

• Tener 16 años de edad o mas 

• No estar matriculado en un programa conducente a grado 

 
2. Exámenes de Asignatura 

 
A. Exámenes de Asignatura de Secundaria 

 

Los exámenes de asignatura de secundaria se ofrecerán a estudiantes actives del 

sistema educativo público o privado con el objetivo de completar los requisitos de un 

grado o los créditos requeridos para graduación. Estés estudiantes tendrán la 

opci6n de solicitar hasta dos (2) asignaturas por año escolar. Considerando que la 

reorganizaci6n de niveles dispone que el noveno grade es parte de la escuela 

secundaria, se podrá hacer la excepci6n de atender a estudiantes activos 

matriculados en un programa académico del DEPR  que estén en dicho nivel, 

aunque no hayan cumplido los 16 arios. Los exámenes de asignatura no se 

ofrecerán con el prop6sito de adelantar curses. 

 
Estos exámenes  también están disponibles para personas que completaron la 

Escuela Secundaria mediante la modalidad presencial y necesitan mejorar el índice 

académico general o tomar un curso en particular para continuar estudios 

postsecundarios o tomar un examen de reválida. Los exámenes no contaran para 

establecer el cálculo del índice académico para el reconocimiento de excelencia 

académica. 

 
Los estudiantes inactivos podrán tomar un máximo de tres (3) unidades de crédito 

mediante este ofrecimiento, luego de que el personal directivo de la UEDC los haya 

evaluado para completar los requisitos de graduaci6n con la carta circular vigente 

del Programa de Educaci6n para Adultos. Se consideraran como estudiantes 

inactivos a las personas que no completaron los requisitos de graduaci6n de 

escuela secundaria, según la carta circular de organización escolar aplicable en su 

momento y programa, siempre que tengan cumplidos los 16 arios de edad y 

cumplan con los demás requisitos establecidos en esta carta circular. 

 
Requisitos para solicitar examen de asignatura de escuela secundaria 

 
• Presentar algún conflicto con el programa de estudio o que la escuela no 
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cuente  con  el ofrecimiento  o  la disponibilidad  del  curso  que  necesita  el 
estudiante. 

 
• Haber estado matriculado en un programa del Área de Educaci6n Ocupacional 

y presentar algún conflicto con el programa de estudio para completar los 
requisitos de graduaci6n cuando fue transferido al Programa Regular. 

 
• Haber utilizado la estrategia de enseñanza en el hogar, Homeschooling, y 

solicitar matricula en el sistema de educación pública, siempre que sean 
referidos por la Unidad de Estudios de Equivalencia. 

 
• Ser procedente de Estados Unidos o de países extranjeros, y ser referido por 

la Unidad de Estudios de Equivalencia . 
 

• Deberá tener aprobados los cursos que son prerrequisitos de la asignatura a 
tomar mediante examen, entiéndase en los curses de Español e Inglés. 

 
• Entregar el Formulario de Recomendaci6n del Director Escolar debidamente 

completado (Apéndice 6), junta con la solicitud de examen. Solamente aplica 
a los estudiantes matriculados en escuela secundaria. Es responsabilidad de 
la escuela incluir los resultados en el expediente académico del estudiante y 
en el Sistema de lnformaci6n Estudiantil (SIE). Además de tramitar el 
diploma de escuela secundaria cuando corresponda, siguiendo el mismo 
proceso que se utiliza en la escuela para el resto del estudiantado. 

 
• Habérsele requerido aprobar una materia o curso en particular como requisito 

para ingreso a una instituci6n postsecundaria, examen de reválida o un 
empleo. Esto aplica a los graduados que ya poseen certificaci6n de grado y 
diploma de escuela secundaria. En estos  casos  se le entregara al 
participante solamente un informe de notas. 

 
• Habérsele requerido mejorar el promedio general, Grade Point Average 

(GPA, por sus siglas en ingles), para ingreso a una instituci6n 
postsecundaria, a la Policía de Puerto Rico, a las Fuerzas Armadas o a 
alguna agencia gubernamental. Esto aplica a los graduados que ya poseen 
transcripci6n de créditos, certificaci6n de grado y diploma de escuela 
secundaria. En estos casos, el participante podrá solicitar los exámenes de 
asignatura disponibles en la UEDC, hasta una máxima de seis (6) 
créditos. Los exámenes a tomar pueden ser de materias que aparezcan 
aprobadas o no en su transcripci6n de créditos oficial. No procederá la 
otorgaci6n de una nueva transcripción de créditos ni un nuevo diploma de 
escuela secundaria; en su lugar se procederá a emitir una Certificación de 
Promedio Académico (Apéndice 7), que incluirá el nuevo GPA. Estos casos 
serán sometidos a la UEDC de nivel central para su aprobaci6n. 
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o Este privilegio se concederá una sola vez por participante. 
o El director de la UEDC tiene la responsabilidad de validar la solicitud 

de examen e identificar el expediente del participante, así como de 
registrar en el sistema digital de la UEDC; para prevenir la duplicidad 
de este servicio. 

o Realizar minuta de todas las recomendaciones y acuerdos tomados y 
mantenerla en el expediente del participante . 

 
Exámenes de Asignatura de Escuela Secundaria disponibles por cada materia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Historia y Geografía de Puerto Rico 
 
 
 
 

 

B. Exámenes de Asignatura del PEA 
 

El propósito del examen de asignatura del PEA es proveer al estudiante adulto la alternativa 
de completar los requisitos de un nivel de funcionamiento. 

 

Requisitos para solicitar examen de asignatura del PEA 
 

• Existe rezago académico, ya sea porque el estudiante adulto se matricula 
con un curso en fracaso, o más; o porque no aprueba un curso, o más, en el 
centro de servicios educativos PEA. 

Materia  Descripci6n 
·- 

Espanol 
 • Español 9, 10, 11, 12 
Deberá tener aprobado los cursos previos de la materia 

Ingles • Ingles 9, 1o, 11, 12 
Deberá tener aprobado los cursos previos de la materia 

 

Matemáticas 

• Matemática  General 

• Algebra Elemental 

• Algebra lntermedia 

• Geometría 

 
Ciencias 

• Ciencia General 

• Biología 

• Química 

 

 
Estudios Sociales 

• Historia General 

• Historia y Geografía 

• Historia y Geografía 

• Sociología 

de Estados 

de América 

Unidos de América 

Latina 
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• El curso no está disponible por falta de nombramiento de maestro. 

• Existe conflicto en su programa de clases. 
 

• Que el estudiante adulto desee mejorar la nota. El PEA solo aprobara la 
repetici6n de hasta una máxima de dos cursos para mejorar notas 
durante todo el transcurso de Educaci6n Secundaria del estudiante adulto. 

• Tener 16 arias o más. 
 

Cada estudiante adulto podrá tomar hasta un máximo de cuatro exámenes de 
asignatura durante el aria escolar, considerando que el aria escolar es extensiva hasta 
el verano. En la sesión de verano se autorizara a tomar un máximo de dos de los 
cuatro exámenes de asignatura autorizados en el año. Los exámenes de asignatura del 
PEA no se ofrecerán con el propósito de adelantar un nivel de funcionamiento y la 
administración de estos exámenes deben responder al cumplimiento de los 
prerrequisitos establecidos. 

 

La Solicitud para el Examen de Asignatura del PEA (Apéndice 8) será cumplimentada 
por el proveedor de servicios y será entregada al director de la UEDC de su región 
educativa para la coordinación. Debe estar acompañada por la transcripción de créditos 
del estudiante adulto. 

 

Los exámenes de asignatura del PEA se ofrecerán en las áreas de Comunicación en 
Español, Comunicaci6n en Ingles, interacción Social, Razonamiento Matemático y 
Razonamiento Científico . Los resultados del examen de asignatura del PEA deberán 
formar parte del expediente de cada estudiante adulto, y deberán registrarse en el 
Sistema de lnformaci6n para Adultos (SIA) y en la tarjeta acumulativa. 

 

Los documentos requeridos, tanto para los Exámenes de Asignatura de Escuela Secundaria 
coma para los Exámenes de Asignatura del PEA, deberán entregarse con dos semanas de 
anticipaci6n a la fecha del examen. El director ejecutivo de la UEDC de las regiones 
educativas coordinara con el director de la UEDC en nivel central para administrar los 
exámenes en las siguientes fechas del aria escolar vigente: 

 
• Primer Semestre o Ciclo Escolar: octubre 
• Segundo Semestre o Ciclo Escolar: marzo 

• Verano: junio 
 

3. Examen de Equivalencia de Escuela Superior (EEES) 
 

Esta alternativa responde a la Ley núm. 217 del 28 de agosto de 2003, para extender a 
cada candidato que apruebe los exámenes un diploma que será equivalente , para todo 
propósito académico y legal, a un diploma de Escuela Superior. El EEES consta de una 
batería de cinco exámenes construidos bajo los estándares académicos del PEA En el 
examen se cubren las áreas académicas medulares de la educaci6n , identificadas bajo 
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Los nombres de Comunicación en Español, Comunicación en Ingles, Razonamiento 
Matemático, Razonamiento Científico e interacción Social. 

 

Tutorías para el EEES pudieran estar disponibles a través del PEA, mediante 
modalidad presencial. Además, al memento de completar su solicitud, los solicitantes 
tendrán la oportunidad de recibir, en calidad de préstamo, las Guías de Estudio para el 
EEES. Las Guías de Estudio para el EEES también están disponibles en la página 
electr6nica de.pr.gov del DEPR. 

 
Requisitos para solicitar el EEES 

 
• No estar matriculado en un programa conducente a grade. 

 
o En el caso de los estudiantes del Programa de Educaci6n Especial 

del DEPR se requiere que tengan 18 años cumplidos para ser 
elegibles para este examen. 

 
• Tener una edad mínima de 18 años cumplidos. 

 
• La ley dispone que los menores entre las edades de 16 y 17 años podrán 

tomar dichos exámenes en las siguientes circunstancias : 
 

o Cuando el solicitante se encuentre bajo la custodia de cualquier 
instituci6n juvenil, correccional o de rehabilitaci6n. 

o Cuando el solicitante sea participe de los 
gubernamentales  que tengan proyectos de servicios 
auspiciados  por  el  Departamento  de  Educaci6n  o 
Nacional de Puerto Rico. 

Programa
s 
educativos, 
la  Guardia 

o Cuando  el solicitante tenga  aprobado, por lo menos, el octavo 
grade. 

 

• Haber utilizado la estrategia de enseñanza en el hogar Homeschooling, y 
estar interesado en este ofrecimiento. 

 
• Presentar carta de baja oficial. (Aplica a los estudiantes inactivos de escuelas 

públicas o privadas menores de 21 años). 

 
• Habérsele requerido mejorar el GPA para ingreso a una instituci6n 

postsecundaria, a la Policía de Puerto Rico, a las Fuerzas Armadas o a 
alguna agencia gubernamental l. Esto aplica a los graduados que ya han 
tornado y aprobado el examen de equivalencia del General Educational 

Development (GED® por sus siglas en ingles) o el EEES, previamente 
administrados por el DEPR. En estos casos, el examen a administrar 
dependerá del examen que haya aprobado el participante. Entiéndase que si 
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aprobar mediante GED®, tendrá que tomar el EEES en todas sus 
partes. Mientras que si aprob6 por EEES, podrá repetir las partes 
necesarias para mejorar el GPA. No procederá la otorgaci6n de una nueva 
transcripci6n de créditos ni un nuevo diploma de escuela secundaria; en su 
lugar, se procederá a emitir una Certificaci6n de Promedio Académico 
(Apéndice 7), que incluirá el nuevo GPA. Estos casos serán referidos a la 
UEDC de nivel central para su aprobaci6n. 

 

o Este privilegio se concederá una sola vez por participante. 
o El director de la UEDC tiene la responsabilidad de validar la 

solicitud de examen e identificar el expediente del participante, así 
como registrar en el sistema digital de la UEDC, para prevenir la 
duplicidad de este servicio . 

O Se tomara minuta de todas las recomendaciones y acuerdos 
tomados, y se mantendrá en el expediente del participante. 

 
• Haberse graduado de nivel secundario y que ni el egresado ni el 

Departamento de Educaci6n tengan manera de validar la evidencia 
académica por razones ajenas a su voluntad, ya sea por desastres naturales 
o accidentes que hayan afectado el expediente académico. En estos casos, 
se solicitara una certificaci6n validando que no existe evidencia académica 
fehaciente que justifique los estudios de la persona. La certificaci6n deberá 
ser emitida por el personal del DEPR encargado de custodiar los expedientes 
de los egresados; entiéndase los encargados de trabajar con expedientes en 
las escuelas, centres del PEA, Distritos o archives pasivos. 

 

o Este servicio se concederá una sola vez por participante. 
O Por la versatilidad de estos cases, se referirán al director de la 

UEDC de nivel central y se evaluara la evidencia a entregar . 
 

El director de la UEDC de nivel central coordinara con los directores de las UEDC de 
las regiones educativas para la administraci6n centralizada del EEES. Los participantes 
de los repasos del PEA deberán examinarse después de completar las horas contacto 
requerido, siempre que hayan cumplido con el debido proceso de solicitud en la 
UEDC. Las administraciones regulares del EEES se realizaran en las siguientes fechas 
del año escolar vigente: 

 
• Primer Semestre o Ciclo Escolar: septiembre 
• Segundo Semestre o Ciclo Escolar: enero 
• Verano: junio 
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DIPLOMAS DE ESCUELA SECUNDARIA 

 
El diploma es un documento oficial que se emite, solamente una vez, a todos las participantes 
que tengan derecho a este. Baja ninguna circunstancia la UEDC expedirá duplicados de 
diplomas. En su lugar, solamente se emitirá una certificaci6n que será equivalente, para todo 
prop6sito académico y legal, a un diploma de Escuela Secundaria . 

 

La UEDC de nivel central tiene a su cargo emitir los siguientes diplomas: 

 
1. Diploma por EEES 

 
En cumplimiento con la Ley núm. 217 del 28 de agosto de 2003, luego de haber 
aprobado el EEES del Departamento de Educaci6n, las participantes tienen derecho 
a recibir un diploma equivalente al diploma de Escuela Secundaria. El personal 
directivo y administrativo de la UEDC completara y someterá al director de la UEDC 
de nivel central el Formulario de Solicitud de Diplomas Ley Núm. 217 (Apéndice 9), 
debidamente completado, para solicitar las diplomas de aquellos que aprueben en 
cada examinaci6n del EEES. 

 
Requisitos para recibir diploma por EEES 

• Aprobar el EEES en todas sus partes. 

• Presentar identificaci6n con foto y firmar al momento de recibir el diploma. 

• Presentar carta de autorizaci6n, cuando no lo recibe el participante. 

 
2. Diploma por el Programa de Educaci6n para Adultos 

 
Para ser elegible, se requiere haber estado matriculado en un Centro del PEA y 
haber completado satisfactoriamente todos los requisitos del Nivel de Educaci6n 
Secundaria. El proveedor de servicios y el profesional de consejería del centro 
completaran el Formulario de Solicitud de Diplomas de Escuela Secundaria PEA 
(Apéndice 10). La solicitud de diplomas se acompañara de la transcripción de 
créditos original de cada participante, en la que se indica que ha completado todos 
los requisitos del grado. Un comité -constituido par el proveedor de servicios, el 
profesional de consejería, el director ejecutivo de EA, el director ejecutivo y el 
director auxiliar de la UEDC de cada región educativa- cotejara y validara las 
transcripciones de créditos y las solicitudes de diplomas de las centres PEA, antes 
de entregar las documentos al director de la UEDC en nivel central. Este comité 
tiene la responsabilidad de completar el documento de Formulario para el Cotejo 
Oficial Previo a la lmpresi6n de Diplomas del PEA (Apéndice 11). 

 

Son elegibles, además, aquellos participantes que han completado las requisitos de 
graduaci6n de Escuela Secundaria en la UEDC mediante Exámenes de Asignatura , 
luego de haber sido evaluados con la carta circular vigente del PEA y cumplir con 
las disposiciones establecidas en este documento . Para estos casos el director de 
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la UEDC completara el Formulario Solicitud de Diploma de Escuela Secundaria 

(Apéndice 12) y lo entregara al director de la UEDC en nivel central. 

 

La UEDC de nivel central también tiene a su cargo emitir los diplomas de Escuela 

Secundaria para los participantes que reciben servicios educativos de los Centros 

de Apoyo Sustentable al Alumno (CASA), en los casos que así lo ameriten. De igual 

manera, a los participantes que reciben servicios académicos de la Administraci6n 

del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (ACR). Se establecerán acuerdos 

para delinear los requisitos y los servicios a ofrecerse. 

 
3. Diploma para Veteranos Elegibles 

 
La Ley núm. 203 del 14 de diciembre de 2007, conocida como Carta de Derechos 

del Veterano Puertorriqueño del Siglo XX I, dispone en el Articulo 4 B, inciso (h), que 

todos los veteranos puertorriqueños que interrumpieron sus estudios secundarios 

para servir en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, o en los 

conflictos bélicos de Corea y Vietnam, tendrán derecho a solicitar su diploma de 

escuela superior al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Este diploma podrá 

conferirse p6stumamente. 

 
Requisitos para solicitar el Diploma mediante la Ley núm. 203 

 
• Ser veterano del servicio obligatorio militar de Estados Unidos de América 

durante uno de los siguientes conflictos armadas: 

o Primera Guerra Mundial 

o Segunda Guerra 
Mundial o Guerra de 

Corea 

o Guerra de Vietnam (mientras fue obligatorio) 

 
• Haber interrumpido sus estudios secundarios para servir en los conflictos 

antes mencionados. 

 
Documentos solicitados para la otorgaci6n del Diploma a Veteranos  Elegibles 

 

Requisitos Documentos en expediente 

1.  Solicitud de Diploma de Escuela Superior • Formulario de Solicitud de Diploma de 
Escuela Superior al Veterano (Apéndice 
13) 

2. ldentificaci6n con foto, puede ser licencia 
de conducir , pasaporte o tarjeta electoral 

 • Copia de identificaci6n con foto se 
coloca grapada junto a la solicitud 
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Requisitos Documentos en expediente 

3.  Hoja de Licenciamiento o Formulario 

DD- 214 

 
Nota: Ley núm. 203, Articulo 5.- Evidencia de 

Servicio en las Fuerzas Armadas, a los fines de 

este capítulo, será evidencia acreditativa de haber 

servido en las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos de América, el certificado de licenciamiento 

o separaci6n bajo condiciones honorables, o una 
certificaci6n expedida al efecto  por  la 
Administraci6n Federal de Veteranos o por la 
autoridad federal correspondiente 

• Mantener copia de evidencia en 
expediente , grapada junto a la solicitud 

de diploma 

4. Transcripción de Créditos o Certificación 
de grado en original, sellada y firmada 
por la escuela de procedencia, para 
evidenciar el ultimo grado aprobado 

 
Nota: Si no fuera posible encontrar evidencia 
académica, puede presentar declaraci6n jurada para 

estos efectos 

• Se retiene el documento oficial en 
original de Transcripción de Créditos o 
Certificación 

 
• Se retiene declaración jurada , en 

original 

5. Aprobación del director de la UEDC para 

la otorgación de diploma de escuela 

superior para al veterano 

• Completar El Formulario de Cotejo para 

la Otorgación de Diploma de Escuela 

Superior al Veterano (Apéndice 14) 

 

PROCESO PARA LA SOLICITUD Y ENTREGA DE DIPLOMAS 

 
1. El director de la UEDC de cada región educativa tramitara las solicitudes de 

diplomas, dependiendo de su origen. 

 
2. .  Las solicitudes  de diplomas  se entregaran  al director  de la UEDC de  

nivel central, en formato impreso, con la firma del  director; y  en formato  
digital, autorizado por la Unidad, que permita  utilizar  la  herramienta  de  

'copiar y pegar' para agilizar el proceso de impresión de diplomas y minimizar 

errores. 

 
3. Para todo proceso de solicitud de diplomas se cumplirá con los requisitos 

establecidos en el protocolo de solicitud de diplomas correspondiente a la 

fecha de solicitud. 

 

4. Es responsabilidad del director de la UEDC de la región educativa certificar 

que la informaci6n sometida ha sido debidamente revisada. 

 
5. El personal de la UEDC de nivel central tiene la responsabilidad de hacer una 

revisión final para validar las solicitudes de diplomas y los documentos 

adjuntos, al momento de recibirlos. 
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6. Cada solicitud de diploma estará  acompañada con la evidencia de 
cumplimiento de los requisitos para la otorgaci6n del grade. 

 

7. La UEDC de nivel central deberá emitir los diplomas en un plazo no mayor de 
seis meses, posterior a recibir la solicitud. 

 
8. Todos los diplomas saldrán debidamente completados de nivel central y 

estarán acompañados de una lista de diplomas emitidos con su respectivo 
número de serie. 

 
9. El director de la UEDC de nivel central enviara los diplomas a la UEDC de 

cada región educativa donde serán custodiados por el director y el personal 
administrativo de la Unidad hasta que el participante vaya a reclamarlo. 

 
10. Los directores ejecutivos de EA, y el personal administrativo del PEA en 

las regiones educativas, serán responsables de informar a los proveedores 
de servicios de los centres del PEA, que los diplomas se entregaran en 
las oficinas de las UEDC. 

 

11. Al momento de hacer entrega del Diploma, se requerirá que el 
participante presente identificaci6n con foto y firme. En el caso de los que 
deleguen el trámite en otra persona, se solicitara carta de autorizaci6n e 
identificaci6n con foto de ambas personas; y  en lugar de  la firma del 
participante , se escribirá el nombre de la persona autorizada, tanto en 
letra de molde como su firma. 

 

CERTIFICACIONES 

 

Las oficinas de las UEDC están facultadas para ofrecer diversas certificaciones relacionadas 
con la evidencia académica de las personas que han participado de los ofrecimientos de la 
UEDC, así como a los participantes del PEA. La disponibilidad de los servicios dependerá, a 
su vez, de la aplicabilidad según la modalidad de estudio o ley correspondiente. El solicitante 
completara el Formulario Solicitud de Servicios para Evidencia Académica (Apéndice 15). 

 

Por razones de seguridad y confidencial idad, se le requerirá al solicitante presentar evidencia 
original que ayude a validar su identidad al memento de solicitar información. En caso de que 
el participante no pueda ir personalmente a las oficinas de las UEDC, deberá autorizar por 
escrito a otra persona para tramitar su  pedido. Para este trámite, deberá completar el 
formulario de Autorizaci6n del Participante para Divulgar lnformaci6n Académica (Apéndice 
16). Se requerirá identificaci6n con foto de ambas personas y cumplir con el proceso 
establecido por la UEDC para la solicitud y la entrega de evidencia académica. 

 
El profesional de consejería o personal administrativo del DE, de una instituci6n educativa , 
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programa gubernamental o proyecto de servicios educativos, puede ser autorizado 

previamente por el director de la agencia, el programa o la instituci6n para tramitar 

documentos. Para estos casos, se deberá completar el documento de Autorización para 

Divulgación de información Académica a Agencias o instituciones (Apéndice 17), el cual será 

entregado a la UEDC. Deberá presentar una identificaci6n con foto al momento de recibir el 

servicio. La vigencia de este documento corresponde al año académico en curso. 

 
La cantidad de días para que el participante reciba la evidencia solicitada puede variar 

dependiendo de la modalidad y la fecha de estudio, el volumen de solicitudes recibidas y el 

tipo de solicitud a trabajar. Por ello, se requiere tramitar estos servicios con tiempo. 

 
Documentos requeridos para solicitar evidencia académica 

 
Requisitos Documentos en expediente 

1. Completar Solicitud de Servicios para • Formulario de Solicitud de Servicios 

Evidencia Académica.  para Evidencia Académica (Apéndice 

15) 

2. Presentar identificación con foto, en • No es necesario mantener copia en el 

original. Puede ser licencia de conducir ,  expediente 

pasaporte o tarjeta electoral 

3. Presentar certificado de nacimiento y • Actualizar Formulario de Certificación de 

tarjeta de seguro social en original  ldentidad (Apéndice 1), en caso de ser 

Nota: Solamente aplica cuando sea necesario necesario 

validar información previa 

4. Presentar Transcripción de créditos o • Transcripción de Créditos o certificación 

oficial (si aplica)  en original (si aplica) 

5. Solicitar por escrito, mediante facsímil, • Solicitud de servicios o carta enviada por 

correo electr6nico o servicio postal.  el  participante  e  identificaci6n  con foto 

• Documento  de  autorización  firmado legible 

por el participante. • Documento de autorización  (si aplica) 

• Copia de identificaci6n con foto 

legible. 

6. Entregar autorización por escrito del • Formulario de Autorización del participante 

participante, agencia, programa o  para Divulgar información Académica 

institución  (Apéndice 16) o Formulario de Autorización 

• Presentar  identificación  con foto de la para Divulgación de lnformacion Académica 

persona autorizada a Agencias o instituciones (Apéndice  17), 

Según aplique 

Nata: S e   aceptaran   las  formularías  externas   de 
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Requisitos Documentos en expediente 

divulgación para información académica que hayan 

sido debidamente autorizados por los  participantes 

con hasta tres (3) meses de vigencia a partir de la 

fecha del documento 

 

 

1. Certificaciones de Grado 

 
Este documento certifica la fecha, el lugar y el último grado aprobado. No incluye el 
detalle de notas, créditos o promedio académico general; excepto en los casos de la 
Certificación de Promedio Académico (Apéndice 7), donde se incluye el GPA 

 
Requisitos para solicitar Certificaciones de Grado 

 
• Haber  completado  estudios  mediante  el  PEA  (los  que  han  completado 

escuela secundaria) . 

• Haber tornado Examen de Ubicaci6n para Adultos. 
• Haber tornado Examen de Equivalencia de Escuela Superior, a través de 

GED®, administrado por DEPR o el EEES. 

• Haber tornado Examen de Asignatura, solamente en los casos de 
participantes inactivos que completen grado mediante este servicio a través 
de una UEDC. 

• Haber participado del servicio para mejorar GPA 
 

La UEDC podrá emitir una certificaci6n de grado a aquellos participantes que hayan 
recibido servicio mediante la Unidad y que, actualmente, no tengan manera de 
evidenciar el ultimo grado aprobado. En estos casos, la certificaci6n de grado se emitirá 
hacienda referencia al último grado aprobado registrado en sistema. Sin embargo, si la 
UEDC no posee informaci6n de la modalidad de estudios, cursos y  calificaciones 
obtenidas de ese grado, se utilizara el documento de Certificaci6n (Apéndice 18). 

 
2. Transcripci6n de Créditos 

 
La transcripci6n de créditos es el documento oficial que contiene el detalle de los 
cursos tomados con sus respectivas notas, créditos, fechas y GPA, entre otros datos 
relacionados al lugar y la modalidad de estudios completada por el participante. 

 
Requisitos para solicitar Transcripción de Créditos 

 

El candidato tiene que haber: 
 

• tomado el Examen de Equivalencia de Escuela Superior. 
• completados estudios, mediante el PEA (los que han completado escuela 

secundaria). 
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• tornado  Examen de Asignatura,  solamente en los casos de participantes 
inactivos que completen grado mediante este servicio. 

 
3. informe de Resultados o Notas 

 
Este informe contiene la informaci6n del participante, nombre del curso que tom6 
mediante examen y la calificaci6n obtenida , incluso cuando no haya sido aprobado. El 
informe se genera en los casos correspondientes a los exámenes administrados por la 
UEDC. Puede ser presentado a una escuela , centro, instituci6n o agencia como 
evidencia de haber recibido el servicio de examen y para que la nota sea incluida en el 
expediente académico correspondiente del estudiante o participante. 

 
Requisitos para solicitar informes de Notas 

 
• Haber tornado algún examen de la UEDC. 

 
 

EVALUACION DEL APROVECHAMI ENTO ACADEMICO 
 

La evaluación del aprovechamiento académico del participante de la UEDC se hará a través 
de los exámenes estandarizados. Se obtienen datos de manera cuantitativa y se evalúan 
mediante reglas y escalas, previamente establecidas, para determinar la aprobaci6n de los 
exámenes. La interpretación de los resultados obtenidos dependerá de la modalidad del 
examen y la fecha en la que fue administrado. La UEDC se encarga de dar apoyo al PEA en 
la convalidaci6n de cursos y aspectos relacionados con la transcripci6n de créditos, lo cual 
guarda relación con el aprovechamiento al calcular el GPA, utilizando la formula determinada 
por el PEA. A continuación se describe brevemente la manera en la que se evalúa el 
aprovechamiento académico, según la modalidad de estudio: 

 
1. Evaluación de los Exámenes de Ubicación para Adultos 

 

En el caso de los Exámenes de Ubicación para Adultos, se utilizan los resultados 
para establecer el nivel educativo funcional. Es decir, un resultado de cierta 
magnitud es equivalente a un grado funcional de conocimiento. Considerando esto, 
el resultado para los exámenes de ubicaci6n solamente tiene puntuaciones por 
cada materia. Las puntuaciones alcanzadas por materia se suman para determinar 
el grado alcanzado por el participante y se ubica según el grado equivalente al nivel 
de funcionamiento para el PEA o cualquier otro programa de estudio. 

 
2. Evaluación de los Exámenes de Asignatura 

 

Los Exámenes de Asignatura se evalúan dividiendo la puntuación alcanzada entre 
el total máximo de puntos para asignar una nota, según escalas previamente 
establecidas. 
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3. Evaluaci6n del Examen de Equivalencia de Escuela Superior 

 
En el Examen de Equivalencia de Escuela Superior (EEES) se evalúa el 
aprovechamiento escolar , dividiendo la puntuación alcanzada entre el total máximo 
de puntos por cada  parte, a lo que se le aplica la curva correspondiente y se 
expresa el resultado adjudicando una nota por parte. La aprobación total del EEES 
depende de la aprobación parcial de cada una de las partes. Es decir, cada uno de 
los cinco exámenes se evalúa de forma individual, de manera que el participante 
puede aprobar unas partes y reprobar otras. En ese caso solo repetiría (renovaría) 
la parte reprobada y no, la totalidad del examen. La nota mínima para aprobar cada 
parte es D por lo que el GPA mínima para aprobar el examen es de 1.00. Una vez el 
examen es aprobado en su totalidad, el resultado final se expresa en términos de 
GPA; para el cómputo se le otorgara una (1) unidad de crédito a cada parte del 
examen. 

 

Los participantes a quienes se les administre el EEES y no aprueben alguna de las 
partes, podrán examinarse de nuevo en las partes no aprobadas. Para la 
renovaci6n (repetici6n de partes no aprobadas) el participante tendrá que esperar 
hasta la pr6xima fecha de administraci6n establecida. 

 
La evaluación de los exámenes de equivalencia de Escuela Superior que fueron 
administrados en el pasado por el GED®TEST en Puerto Rico, tienen diversas 
escalas de evaluación dependiendo del ano, la forma y la versión con la que fue 
examinado el participante, por lo que los resultados pueden estar expresados de 
diversas formas. 

 

Los participantes a quienes se les administr6 el examen de equivalencia GED® y no 
aprobaron alguna de las partes, tomaran el EEES en su totalidad. 

 
4. Evaluaci6n de los Participantes del PEA 

 
En el caso de los que han completado Escuela Secundaria mediante el PEA, la 
formula a utilizar para calcular el GPA se determina dependiendo del año en que el 
participante completó sus estudios de educaci6n secundaria. A los participantes que 
se graduaron entre mayo 2014 a mayo 2016, se les calcula el GPA sumando el 
valor de cada una de las notas y dividiéndolo entre la cantidad total de notas. A los 
estudiantes adultos que se graduaron previo o posterior a esa fecha, se les 
calculara el GPA con la siguiente formula: multiplicar el valor numérico de cada nota 
por la unidad del crédito de curso y luego sumar cada uno de los productos y 
dividirlo por el número total de las unidades de créditos. 
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Apoyo al Programa de Educaci6n para Adultos 

 
1. El personal administrativo de la UEDC a nivel central y regional asistirá al PEA en el 

manejo, la administración y la corrección de las pruebas estandarizadas que ofrezca 
para medir la ganancia educativa en los curses de Alfabetización integrada de 
Ingles y Educación Cívica, Ingles Conversacional y en las pruebas de nivel de 
Razonamiento Matemático y Comunicación en Ingles. 

 
2. El director ejecutivo o auxiliar de la UEDC coordinara con el director ejecutivo de EA 

y con el personal administrativo del PEA en las regiones educativas para solicitarles 
la búsqueda de expedientes en los centres. Una vez el expediente se haya 
localizado y se lleve a la Unidad, el personal de la UEDC será responsable de la 
de las transcripciones de créditos solicitadas por los participantes. 

 
• Los directores ejecutivos y directores auxiliares de la UEDC llevaran a cabo 

el proceso de revisión de expedientes para validar la informaci6n provista. 
 

• En caso de que la información no este clara, se referirá al personal del PEA 
para corroborarla y validarla , a través de informaci6n adicional que pueda 
aparecer en el expediente del estudiante, en registros de maestros y el SIA. 

 
3. En caso de ser necesario , el personal de la UEDC está autorizado a tener acceso 

amplio a las instalaciones donde se encuentren expedientes académicos de 
estudiantes adultos actives e inactivos que soliciten servicio de evidencia 
académica. 

 

4. Las UEDC tienen que ofrecer servicios a los Centres de Educación para Adultos 
que operan en horario mayormente nocturno. Para garantizar la prestaci6n de estos 
servicios, las UEDC deben establecer en su calendario de trabajo mensual un día 
bisemanal en horario flexible de 12:00 m. hasta las 8:30 p. m. El calendario de 
trabajo se someterá al director ejecutivo de EA en las regiones educativas; y el 
director regional deberá aprobarlo. Se notificara al director de la UEDC de nivel 
central al someter la planificaci6n semanal. 

 
 

DESARROLLO  PROFESIONAL 
 

La gerencia de EA notificara al personal directivo de la UEDC de las actividades de desarrollo 
profesional que sean debidamente diseñadas y planificadas de acuerdo con el estudio de 

 

Paso 1 - Valor numérico de cada nota X unidad de crédito del curse 

Paso 2 - Suma de cada producto 

Número total de unidades de créditos 
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necesidades de los planes de trabajo aprobados. Es responsabilidad de cada director de las 
UEDC convocar al personal correspondiente que deberá asistir a las reuniones, los talleres o 
los adiestramientos. 

 
MONITORIA 

 

El Departamento de Educación ha establecido requisitos y regulaciones que cada programa 
debe cumplir para una sana administración de los fondos públicos. La monitoria es un proceso 
cuyo objetivo primordial es evidenciar el cumplimiento con los requisitos de ley, 
reglamentaciones, funciones y responsabilidades aplicables . Además, tiene la finalidad de 
lograr una medici6n de la efectividad en la implementaci6 n de los programas federales y 
estatales . 

 

Durante el proceso de Monitorias en las UEDC, los recursos asignados para su cumplimiento 
deberán contar con toda la colaboraci6n del personal de las UEDC de las regiones 
educativas. Los monitores estarán debidamente identificados y serán autorizados a tener 
acceso amplio a toda la documentaci6n relacionada con la administración y la implementación 
de las actividades en las UEDC, manteniendo el nivel de confidencialidad establecido por ley. 
Los monitores también podrán proveer asistencia en la investigación de alguna actividad o 
servicio que provea las UEDC, a petici6n de la direcci6n de EA y de cualquier otro organismo 
oficial reconocido y autorizado para ello. 

 
DISPOSICIONES  GENERAL 

 
1. Los servicios de la UEDC están disponibles para personas que se encuentren bajo la 

custodia de una instituci6n juvenil correccional, de rehabilitaci6n o que participen de un 

programa gubernamental residencial aprobado por el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Para atender a esta población, se coordinara, como mínima, una examinación por 

semestre por cada ofrecimiento. 

 
2. Según la disposición de la Ley núm. 217, aplican para la excepción de edad los 

participantes que estén bajo los programas gubernamentales con proyectos de 

servicios educativos auspiciados por el DEPR o la Guardia Nacional de Puerto Rico. Se 

adjunta la Lista de Programas e lnstituciones que tendrán Derecho a Excepci6n de Ley 

núm. 217 (Apéndice 19). Esta lista deberá revisarse anualmente. 

 

3. Los cases referidos mediante orden del tribunal deberán cumplir con todos los 

procesos establecidos en esta carta circular para la administraci6n de exámenes y 

otros servicios. Estos casos tendrán prioridad, siempre que haya un tiempo prudente 

para que el participante pueda prepararse y repasar, previo al examen solicitado. Se 

recomienda  que  estos  cases  sean  integrados  en  la  fechas  de  examinaciones 
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establecidas para cada región educativa. 

 
4. Los casos referidos por la Unidad de Estudios de Equivalencia deberán cumplir con 

todos los procesos establecidos en esta carta circular para la administraci6n de 

exámenes. Estos casos tendrán prioridad, siempre que haya un tiempo prudente para 

que la persona pueda prepararse y repasar , previo al examen solicitado. No aplica en 

los casos donde se depende del resultado del examen para el proceso de matrícula . 

 

5. La UEDC no realiza convalidaciones de exámenes de equivalencia aprobados 

mediante GED® en Estados Unidos o cualquier otro examen equivalente de escuela 

secundaria aprobado en una instituci6n educativa privada o del extranjero. 

 
6. Es responsabilidad del participante prepararse previo a tomar el examen. 

 
 

7. Los exámenes de asignatura tendrán el valor de unidad de crédito, según la carta 

circular para la cual vayan a aplicarse. 

 
8. La autorización del participante para divulgar información académica tiene tres (3) 

meses de vigencia . 

 
9. Cuando la información en el sistema digital de la UEDC contenga errores; en los que se 

pueda validar la información real, se procederá a referir a la UEDC de nivel central y se 

someterá la evidencia necesaria para realizar los cambios correspondientes. 

 

10. En los casos de solicitud de servicios para evidencia académica donde no se haya 

encontrado informaci6n en el sistema digital de la UEDC, se podrá emitir una Carta de 

búsqueda Exhaustiva (Apéndice 20), hasta tanto se localice el expediente en los 

archives correspondientes del DEPR o culmine el proceso de búsqueda. 

 
11. El personal autorizado para firmar las certificaciones emitidas  por la UEDC es el 

siguiente: 

 
• Director ejecutivo de la docencia de Educaci6n Alternativa en nivel central. 

• Gerente de operaciones de la UEDC nivel central 

• Gerente de operaciones del PEA en nivel central 

• Directores ejecutivos de EA en las regiones educativas 

• Directores ejecutivos de la UEDC 

• Directores auxiliares de la UEDC 
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12. Es responsabilidad del director, y de todo el personal de la UEDC, orientar en detalle a 

la comunidad y a los participantes de todos los aspectos relacionados con los 

exámenes y servicios que se ofrecen. 

 
13. Con el fin de que haya uniformidad en los documentos emitidos, todas las unidades 

utilizaran los apéndices provistos en esta carta circular, así como los documentos 

generados por el sistema digital de la UEDC y los formatos provistos por la oficina de 

nivel central. Entiéndase, para las certificaciones, las transcripciones de créditos, los 

informes de resultados o notas, la planificaci6n semanal, el registro de trabajo diario y 

los informes y estadísticas. 

 

14. El expediente académico es un documento oficial que debe protegerse para evitar su 

deterioro o pérdida. Debe permanecer en todo memento en la oficina del director o en 

un lugar seguro que este determine, guardado en archive seguro que permanecerá 

cerrado cuando no esté usándose. 

 
15. Para evitar poner en duda la veracidad de la información, no se hará borraduras en los 

expedientes y formularios. De haber necesidad de una correcci6n, se procederá con la 

correspondiente, figurando a su lado las iniciales del funcionario o empleado encargado 

de dicha corrección. 

 
16. Las certificaciones oficiales se entregaran en un sobre cerrado, con la firma del director 

autorizado y el sello de la UEDC correspondiente. 

 

En esta Carta Circular se establecen las normas y los procedimientos a seguir para el 
funcionamiento de la UEDC y sus oficinas en toda la isla. A partir de su firma, se deroga la 
Carta Circular Núm. 12-2004-2005 del 5 de octubre de 2004, y cualquier otra directriz que este 
en conflicto. En su totalidad o en parte, con las disposiciones aquí establecidas. 

 
Cordialmente, 

 

  



 

 

 

 

Apéndice 1 

 

Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones  (UEDC) 

Formulario de Certificación de ldentidad 

Forma A - UEDC 
 

Para proteger la identidad de los solicitantes , se completara este formulario para certificar el nombre complete, la fecha, el 
lugar de nacimiento y el número de Seguro Social de los documentos originales. 

 

Nombre, fecha y lugar de nacimiento del participante según aparece en el 

certificado de nacimiento original: 

Apellido Paterno: Apellido Materna: 

Nombre: Segundo nombre: 

Fecha de 
Nacimiento 

Día: Mes: Ano: Lugar de Nacimiento (municipio, país): 

Número de Seguro Social del participante según aparece en la tarjeta original: 

 
Seguro Social 

Completo o 
VISA/Pasaporte: 

 Nombre como aparece en la Tarjeta de Seguro Social, 
VISA o Pasaporte: 

Fecha y Lugar de Certificación 

Fecha Día: Mes: Ano: Región Educativa: 

UEDC: Nombre y firma del funcionario que prepara la 
certificaci6n: 

Nombre del director que valida la certificaci6n: Firma del director que valida la certificaci6n: 

Certifico que he leído y revisado mi informaci6n personal transcrita a este documento y que está libre de errores y con los 

Acentos  correspondientes. 

 
Firma del Participante: 

 

Certifico que la informaci6n aquí ofrecida es fiel y exacta de acuerdo a los documentos 

originales presentados por el solicitante. 
 
 
 

 
Nota aclaratoria: Para propósitos de carácter legal  en relación con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el uso de los términos proveedor, director. Funcionario. 

Participante. Encargado y cualquier uso  que pueda hacer referencia a ambos géneros. Incluye tanto al masculino corno femenino al  
 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por raz6n de raza, color. Sexo. Nacimiento. condición de veterano. Ideología política o religiosa, 

origen o condici6n social, orientaci6n sexual o identidad de genero, discapacidad o impedimento clásico o mental; ni por ser víctima de violencia domestica. 

agresi6n sexual acecho. 

 
 



 

 

 

 

Formulario de Certificaci6n de identidad 

Forma B - Agencia o lnstitucion 

  Apéndice 2 

 

Para proteger la identidad del solicitante, se completara este formulario para certificar el nombre completo, la fecha , el lugar de 

nacimiento y el número de Seguro Social de los participantes. Esta forma aplica en circunstancias especiales donde la información 

provista no se ha vahdado de los  documentos onigi.naIes con eIoblJ'ef1vo de  garantizar eIderecho a Ia educac1on a cada persona. 

Nombre, fecha y lugar de nacimiento del participante, según aparece en el 

certificado de nacimiento original: 

 
 
 
 
 
 

 

Número de Seguro Social del participante, según aparece en la tarjeta original: 

Seguro Social 
Completo 

VISA 
Pasaporte: 

 Nombre como aparece en la Tarjeta de Seguro Social. VISA 
o Pasaporte: 

Información de la Agencia y/o institución 

La información aquí ofrecida es fiel y exacta y relevo de toda responsabilidad al director o personal de la Unidad de 
Exámenes, Diplomas y Certificaciones. Cualquier información sometida que sea falsa, anulara todo servicio que se le 
haya ofrecido al solicitante. 

 

Nombre de la agencia o institución : Fuente de donde se valida la información : 

Nombre del funcionario de la agencia o institución que certifica 

la información provista: 

Selle de la agencia o institución 

Puesto que ocupa: 

Firma del funcionario: 

Fecha: 

Uso interno dela Unidad de Examenes,Diplomas y Certificaciones 

Fecha Recibido: Región Educativa/ UEDC 

Nombre del Director de la UEDC Firma del Director del UEDC 

Certifico que he leído y revisado mi información personal transcrita a este documento y que está libre de errores y con los 

acentos correspondientes. Firma 

del Participante: 

 
Nota aclaratoria: Para propósitos de carácter legal en relacion con el Título VII de la Ley  de Derechos Civiles de 1964, el uso  de los términos proveedor. Director, 
funcionario, participante, encargado y cualquier uso  que pueda hacer referencia a ambos generos. induye tanto al masculino como al femenino. 

 

El Departamento de Educaci6n no discrimina de ninguna manera por razón de raza, color, sexo, nacimiento, condici6n de veterano , ideología política o religiosa, 
origen o condici6n social, orientaci6n sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia domestica , agresión 
sexual o acecho. 

 
 
 

U

Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Nombre: Segundo nombre: 

Fecha de 

Nacimiento 
Día: Mes: Ano: Lugar de Nacimiento (municipio y país): 

 



 

Unidad de Exámenes, Diplomas y 
Certificaciones (UEDC) Solicitud de 

Examen 

Apéndice 3 

 

Solicitante 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre: Segundo Nombre: 

Seguro Social 
completo 

VISA/Pasaporte: 

 Fecha Nacimiento: 
 

---I I    
día mes año 

Género: 

 
OM   OF 

Edad: 

Direcci6n Postal: Ciudad: País· C6digo Postal: 

Correo electr6nico: Teléfono #1: Telefono #2: 

País de Origen: Nombre del Centro o la lnstituci6n de Procedencia: Municipio del Centro o la tnstituci6n: 

Razón para solicitar examen: l 

0 Rezago académico 

D Curso no disponible 

0 Conflictos en programa de clases 

0 Mejorar nota 

D Continuar estudios 

Solicitar trabajo 

0 Asenso o mejor salario en trabajo 

0 Ingresar a las Fuerzas Armadas 

0 ingresar a Agencia Gubemamental 

0 Otro: 

Ha tornado este examen anteriormente? 

O Si   D No 

 
 

Sicontest6 Si, indique fecha en que lo tom6: 

--I '-- 
doa mes ano 

 
 

Lugar. 

 

Nivel de 
funcionamiento 
aprobado: 

 
O ABE 4 

D ASE1 - A 

D ASE 1 -B 

0 ASE2 - A 

0 ASE2 -B     
l
 

lndique (Si aplica) el último lugar donde estudio (nombre  
municipio) 

 
   

 
   

     
Posee evidencia académica que valide el ultimo grado 

Aprobado O Si O No 

Ultimo grado aprobado: 

Procedencia: 

0 Estudiante inactivo (Walk In) 

0 PEA 

0 DE Programa Regular 

D DE Programa Vocacional Ocupacional 

D Prog. Educ.Especiala tiempo completo 

Orden Judicial 

D Homeschooling 

O Administraci6n de Correcci6n 

0 Negociado instituciones Juveniles 

D Otro 1espee15que1   

Método de estudio: En  caso de no poseer evidencia académica indique las razones en este espacio: 

Raza: 

D Indio americano o nativo de Alaska 

0 Asia 

D Negro africano 

D Hispano o latino 

0 Nativo de Hawái o islas del Pacifico 

0 Blanco 

Meta Educativa: 

D Certificado o grado técnico 

D Grado asociado 

D Badlillerato 

D Maestría 

0 Doctorado 

0 No he decidido o no tengo 

establecida ninguna meta 

Zona Residencial: 

0 Zona Urbana (pueblo 

o ciudad) 

0 Zona Rural(campos) 

 
Trabaja  actualmente: 

O Si 0 No 

 

Requiere 

acomodo razonable: 
 

D Si (Completar 

formulario) 
 

0 No 

Lainformaci6n que antecede es fiel y exacta. Convengo que si cualquier dato es falso, se invalidara el derecho de tomar el examen o se anularan los resultados. Convengo, 
Ademas, que de fracasar en alguna parte no podrá  tomar hasta que sea citado nuevamente. 

Firma del Solicitante : Fecha: 

 

 

Nota aclaratoria: Pata ptop6s1tos de caracter legal en relac1on con el T1tulo VII dela Ley de Derechos Crv1les de 1964. el uso delos temunos proveedor, director, func1onaoo. par1Jc1pante. encargado y cualqu1er uso 
que pueda hacer referencoa a ambos generos.incluye tanto al mascuhno como al femenino. 

 
El Departamento de EduC<1C16n no d1scnm1na de ninguna manera por raz6n de raza. Color. sexo.nacimiento.condoci6n de veterano. Ideología pohbea o religiosa. Origen o condici6n social.orientaci6n sexual o 
identidad de genero.doscapacidad o 1mped1mento físico omental.m por ser vicbma de v1olencia domestica. agreso6n sexual o acecho 

 

 

  

  

 

 

 

  



 

Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones (UEDC) 
Hoja de Cotejo de Requisitos Generales para Solicitar Exámenes 

 

Exámenes de Ubicación, Asignatura y Equivalencia de Escuela Superior 

D Ubicación: Haber cumplido 16 años. No estar matriculado en un programa conducente a grado. 

D Asignatura de Escuela Secundaria: Mayor de 16 años o excepción por estar matriculado en escuela secundaria. 

D Asignatura del PEA: Mayor de 16 años. Estar matriculado en el Programa de Educaci6n para Adultos. 

 
0 Equivalencia de Escuela Superior: No estar matriculado en un programa conducente a grado. Haber cumplido 18 años, 

ciertas excepciones aplican según lo dispone la Ley-217 para los menores de 16 a 17 años cuando se encuentren en las 

siguientes  circunstancias: 
o Cuando el solicitante se encuentre bajo la custodia de cualquier instituci6n juveni l, correccional o de rehabilitación. 
o Cuando el solicitante sea participe de los programas gubernamentales que tengan proyectos de servicios educativos, 

auspiciados por el DE o la Guardia Nacional de Puerto Rico. 
o Cuando el solicitante tenga, por lo menos, aprobado el octavo grado. 

Formulario de Certificación de ldentidad 

D Presentar certificado de nacimiento original 

0  Presentar tarjeta de seguro social original u otra evidencia con fines de validar su identidad. Nota aclaratoria: la UEDC 

no podrá rechazar a ningún participante extranjero por no poseer un número de seguro social o por que no pueda demostrar la 

legalidad de su presencia en Puerto Rico. 
0 Solicitud para tomar el examen debidamente completada y firmada. 

c  ldentificacion con foto, en original y copia. Puede ser licencia de conducir, pasaporte o tarjeta electoral. De no poseer 

identificaci6n con foto, debe entregar dos fotografías 2 x 2, identificadas con su nombre y apellidos en la parte posterior. 
 

c Evidencia Académica : 

o No aplica a participantes que no tienen escolaridad previa. 

O Participantes con escolaridad previa 

Transcripción de Créditos Oficial de la escuela de procedencia . 

C Certificación de Grado Oficial de la escuela de procedencia. 

O Transcripcion de créditos de participantes del extranjero o de EEUU deben ser evaluadas por la Unidad de Estudios 
de Equivalencia del DE. 

1 Certificaci6n original de la Unidad de Estudios de Equivalencia del DE. 

0 Certificaciones : 

I Solicitante menor de 21 años de edad, se le requiere presentar certificaci6n de que no  es estudiante activo o que 

este matriculado en un programa conducente a grado, para poder tomar los exámenes de Ubicaci6n para 

Adultos o el Examen de Equivalencia de Escuela Superior (EEES). No aplica a solicitante adulto que nunca ha 

asistido a una escuela pública o privada. 

Referidos: 

O Asignatura de Escuela Secundaria: Estudiantes activos entregaran el documento "Recomendaci6n del Director 

Escolar" (Apéndice 6). 

Asigna tura de PEA: Estudiantes adultos activos entregaran el documento "Solicitud de Examen de Asignatura del 

Programa de Educaci6n para Adultos· (Apéndice 8). 

Referido de la Unidad de Estudios de Equivalencia en original para los casos de Exámenes de Ubicaci6n, 

Asignatura y Equivalencia de Escuela Superior que así lo ameriten. 

 
L: Formulario de acomodo razonable, si aplica. 

Exámenes de Asignatura de Escuela Secundaria por materia que ofrece la UEDC 

• Espai'iol9 
• Español 10 
• Español 11 

• Español 12 

 
• Ingles 9 
• Ingles 10 

• Ingles 11 

• Ingles 12 

• Historia General 
• Historia de P.R. 

• Historia de 
EE.UU. 

• Historia de 
América Latina 

• Sociolog ía 

 

• Ciencia General 
• Biología 

• Química 

 
• Matemática 

General 
• Algebra Elemental 
• Algebra lntermedia 

• Geometría 



 

 
 Apendice 4 

 
 

 

Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones (UEDC) 

Formulario de Acomodo Razonable 

Autor.izo a 1 erar m1 exped'1ente me.d1'co o ener acceso aIPEI para ven 1car e acomodo razonable reauer'ido. 

Solicitante 

Apellido paterno: Apellido materno: Nombre: Segundo nombre: 

Edad: I Últimos 4 dígitos SS: XXX-XX- I Núm. de registro EE: 

Núm. ldentificaci6n: 

0 Numero de SIE:  0 Numero de SIA:    

Procedencia 

Escuela: 

Región: Distrito: 

C6digo de la escuela: Número de teléfono de la escuela: 

Programa regular: I Programa a tiempo completo I Inactivo: I Otros (especifique} : 
(TC): 

Revisión de Evidencia 

Descripción de evidencia: 

0  Certificaci6n Escolar EE 0  Evaluaci6n especialista 0 Carnet de lmpedido 

0 Copia de PEI 0 Certificaci6n Medica 0 Otro (especifique} 

Nombre del Profesional: I Fecha de la Certificaci6n: 

Tipo de Licencia: I Numero de Licencia: 

Observaciones (explique}: 

Tipo de Acomodo que solicita 

- Tiempo adicional (especifique ej. 1.5} D Ambiente (ej. mayor acceso físico} 
[' Lector humano Grupo menor de 15 

0 Letra agrandada - Formas de responder 

n Receso (especifique frecuencia} 0 Otros (especifique): 

Certifico que he sido orientado de las opciones que tengo para recibir los acomodos razonables solicitados, según la 

disponibilidad de recursos de la UEDC. Entiendo y comprendo que existe la posibilidad de necesitar una segunda cita 

para concluir el examen. Reconozco que en caso de necesitar equipo de asistencia o algún recurso humano no será 

con el fin de contestar o influenciar las contestaciones que yo provea en el examen. 
 
 

 
  

Firma de la participante Firma del padre o encargado (si aplica) 

 
 

 
  

Firma del director Fecha 

 
Nota aclaratoria: Para prop6sitos de carácter legal en relación con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.el uso de los términos proveedor. Maestro. 

Director. Funcionario, participante, encargado y cualquier uso  que pueda hacer referencia a ambos géneros, incluye tanto al masculino como al femenino. 

El Departamento de Educación no  discrimina de ninguna manera por raz6n de raza, color, sexo. Nacimiento, condicion de veterano. Ideología política o religiosa, origen 
ocondici6n social, orientaci6n sexual o identidad de genero, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia domestica, agresi6n sexual o 
acecho. 



 

 
 

 

 Apéndice 5 
 
 

Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones (UEDC) 
Citaci6n de Examen 

Solicitante 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre: Segundo Nombre: 

Fecha de Nacimiento: Día: I Mes: Ano: I Edad: 

Género: o Femenino O Masculino 

Ultimo grado aprobado: 

Direcci6n: Teléfono: 

Examen 

Acomodo Razonable: O Si O No I ndique cual: 

0Ubicaci6n O Asignatura O Equivalencia de Escuela Superior 

0 4 .0 - 6.0 grado 

0 7.o- 9.o grado 

o Español: 

o Ingles:          

o Matemática:    

o Ciencia:   

o Sociales: 

o Mayor de 18 anos 

o Excepci6n por disposici6n de Ley-217 

Cita 

Fecha: I Hora: 
Lugar: 

De no  poder asistir, favor de cancelar con anterioridad y solicitar una 
nueva 
Fecha para examen .  

INSTRUCCIONES A SEGUIR EL DIA PEL EXAMEN (favor de l eer e iniciar. siesta de acuerdo. 
__ Favor de presentar esta citaci6n al momento del examen, acompañada de una identificación con foto. 
        Llegar con 15 minutos de anterioridad a la hora de la cita; si no está en el lugar de examinación a la hora indicada 

perderá la oportunidad de tomar el examen. El participante tendrá que solicitar nuevamente el servicio y esperar la 

pr6xima fecha de examinaci6n. 
_ Traer dos !apices número 2 con punta y goma para borrar. 
        En el área de examen no se permiten: niños o acompañantes, el uso de pantalones cortos, faldas cortas. Camisas 

sin manga, escotes pronunciados, ropa transparente, gafas de sol, gorras y cualquier otro tipo de vestimenta 
inapropiada. 

__ Los documentos que usted entrega en esta oficina son parte de su expediente, por lo tanto no se devolverán. 
         EL USO DE CELULARES, ARTEFACTOS ELECTRONICOS Y RELOJES JNTELIGENTES QUEDA COMPLETAMENTE PROHIBIDO 

DURANTE LA EXAMINACION.ESTOS SERAN CUSTODJADOS POR EL PERSONAL DE LA UEDC HASTA CONCLUIR EL EXAMEN. 

 
 
 
 

   

Firma del participante Firma Director de la UEDC Fecha 

 
 
 

 
Nota aclaratoria: Para propósitos de carácter legal en relación con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el uso  de los términos proveedor, director, 
funcionario. Participante, encargado y cualquier uso que pueda hacer referencia a ambos géneros incluye tanto al masculino  como al femenino. 

 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de raza, color, sexo. Nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa. 

Origen o  condición social, orientaci6n sexual o identidad de género. Discapacidad o impedimenta físico o mental: ni por ser víctima de violencia domestica, agresi6n 

sexual o acecho. 



 

 
 

 

 

 Apéndice  6 
 

Unidad de Examenes, Diplomas y Certificaciones 

(UEDC) Recomendaciones del Director Escolar 
 

El director escolar completara la siguiente información para que el solicitante o el consejero escolar la entreguen en la 
UEDC. Transcripción de créditos oficial demás documentación es requerida para la solicitud. 

 

lnformacion a completar 
 

 

 

Luego de evaluar el expediente académico y hacer el estudio de necesidades correspondiente, 

recomiendo a ----------------con el seguro social _    

y número de SIE , estudiante activo en la escuela ------------ 

del municipio -----------· con el c6digo  , para tomar examen de 

asignatura en la UEDC de ----------· La raz6n para esta recomendaci6n es la 

siguiente: 

 
 

 

 
 

 
Exámenes de Asignatura de Escuela Secundaria a Administrar: 

0  Historia General 

0 Espanol9 
0  Ingles 9 0 Historia de P.R. 0 Matemática 

0 Español 10 0  Ingles 10 0 Historia de 0 Ciencia General General 
0 Español 11 EE.UU. 0 Biología 0 Algebra Elemental 

0 Español 12 
0  Ingles 11 

0 Historia de 0 Química 0 Algebra lntermedia 
0  Ingles 12 América Latina 0 Geometría 

0 Sociología   

Sera nuestra responsabilidad incluir los resultados en el expediente académico del 

estudiante y en el sistema de informaci6n estudiantil(SIE) y tramitar el diploma de Escuela 

Secundaria, cuando corresponda, siguiendo el mismo proceso que se utiliza en la 

escuela para el resto del estudiantado. 

 
Cordialmente, 

 
 

 
  

Nombre del director de la escuela Fecha 
 
 
 

 

Firma del director de la escuela Sello de la Escuela 
 
 

Nota aclaratoria: Para propósitos de carácter legal en relación con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.el uso de los 1erm1nos proveedor, director, 

funcionario.participante.encargado y cualquier uso que pueda hacer referencia a ambos generos.induye tanto al masculino como al femenino. 
 

El Departamento de Educaci6n no discrimina de ninguna manera por raz6n de raza, color. Sexo, nacimiento. Condición de veterano, ideología política o religiosa. 
Origen ocondicion social, orientación sexual o identidad de género. Discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia 
domestica.agresi6n sexual o acecho. 



 

 

 

 

 

 
 

Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones (UEDC) 

Certificaci6n de Promedio Académico 

Apéndice 7 

 

 

Certifico que -----------' con el número de seguro social XXX-XX- _ 
We certify that Social Security number 

 
Has sido participe del servicio que ofrece la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones 

has  participated of the service that the Examinations. Diplomas and Certifications Unit offers 
 

Para mejorar el promedio general (Grade Point Average: GPA). Este servicio está disponible para 
to improve thelf GPA This service is available for 

Las personas que han completado estudios de nivel secundario y que por razones académicas o de 
persons who have completed thelf high school courses but for academic reasons or for 

 

Empleabilidad necesitan subir el GPA. Este privilegio se concede una sola vez. Disponiendose 
employment el1g1b1t1ty need to improve it. T111s privilege 1s only granted once Provided 

 

que para estos casos no se emite una nueva transcripción de créditos ni diploma. Por tanto, se 
that for these cases a new transcript or diploma is not issued. Therefore. this 

 

emite esta certificaci6n especial con el nuevo promedio y se acompaña del informe de notas de 
special certification 1sissued with the new GPA and 1/'s accompanied by the grades report of 

 

los exámenes administrados que han sido considerados. 
the administered test that have been considered 

 

El servicio fue ofrecido en la UEDC de_     
__ 

en el mes de    
__ 

año     

This service was offer at on month year 
 

Luego del análisis y cálculo correspondiente se determina que el participante tiene un nuevo 
After the corresponding analysis and calculation 1t 1s determined that the participant has a 

 

GPA: _ 
GPA 

 

Dada en _, Puerto Rico, 
Given in 

 

hoy día _ de _ de _ _ 
day month year 

 
 
 
 

  

Director- Director 

Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones 
Examinations. Diplomas and Certifications Unit 

Fecha 

Date 

 
 

Cualquier alteración o tachadura invalidara este documento. 
Any alterations will invalidate this document. 

 
 
 
 

Depanamento 0e Educación de Puerto Rico 
Un1dad de Exámenes. Diplomas  y Certificaciones 
P 0 Box 190759 
San  Juan, Puerto Rico 00919-0759 

 

Noia aclataklna P.apropOsli>Sde caratlef legal en relation coo el T1bJlo VII de la Ley de Derechos CMles de 1964.el uso de los lem1llOS proveedor .lirector.luncionano. partlclpante .encargado y 
cualque usoque puecla hac:er referencia a ambos generos 111Gluye ianto al masculino como al fernenno 

 

ElOepartamento de Educaci6n no d1scnmona de nioguna manera por raz6n de raza, color.sexo, nacimiento. condici6n devetcrano, ideologla polltica orel1giosa, origen ocondoct6o social, onenlaei6o 
sexual otdenbdad de genero. discapac1dad o impedrnento Hsico omental.n1por ser vlctima deviolcnc1a domestica.agtesi6n sexual o aoecho  



 

  

OM  OF 

 País: 

Telefono#1: 

 

 
 

 

'-- 

 

 

 

 

 Apéndice  8 
Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones (UEDC) 

Solicitud de Examen de Asignatura del Programa de Educaci6n para Adultos 
 

 
Seguro Social  I 

Apellido Materno: Nombre: 

 

Fecha I Día 
Mes Ano

 

Completo o 

VISNPasaoorte: 

Direcci6n Postal: 
I I I I I I Nacimiento: 

 

 
C6digo Postal: 

 
Correo electr6nico: Teléfono #2: 

 
Paisde Origen: Nombre del Centro o la lnstituci6n de Procedencia: Municipio del Centro o la 

lnstiluci6n: 

Razón para solicitar examen: ¿Ha tornado este examen anteriormente? Requiere acomodo razonable: Trabaja 

actualmente: 0 Rezago académico  
O Si O No

 
0 Curso no disponible 

Si  contesto Si. Indique fecha en que lo 

tom6: 

0 Si (Completar formulario) D Si 

0 Conflictos en programa de clases   0 No 0 No 
0 Mejorar nota --I    

Día mes a/lo 

Raza· Meta Educativa: Nivel  de funcionamiento 

0 Indio americano o nativo de Alaska D Certificado ogrado técnico 
aprobado:

 

O Asiático 0 Grado asociado 0 ABE 4 

0 Negro o africano D Bachillerato O ASE1 - A 
0 Hispano o latino 0 Maestría 0 ASE1 - B 

D Nativo de Hawaiano islas del Pacifico D Doctorado 0 ASE2 - A 
0 Blanco 0 No he decidido o no tengo establecida 0 ASE2 - B 

ninguna meta 
 

 

Información a completar por el director de la escuela 

El director escolar completara la siguiente información para que el  solicitante o el consejero entreguen en la 
UEDC. Transcripción de crédito oficial y demasdocumentaci6n es requerida para la solitud. 

 

Luego de evaluar el expediente académico y hacer el estudio de necesidades correspondiente, recomiendo al estudiante adulto 

arriba mencionado, activo en la escuela del municipio  _, para tomar el 

examen 

de asignatura --------------· en la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones de 

  .La raz6n para esta recomendaci6n es ------------------------ 

 
 

 

Sera nuestra responsabilidad incluir los resultados en el expediente académico oficial del estudiante adulto y tramitar la solicitud 

de diploma de Escuela Secundaria (cuando corresponda), siguiendo el mismo proceso que se utiliza en la escuela para el resto 

del estudiantado. 

 
 

 

Nombre del director de la escuela Fecha 
 
 

 

Firma del director de la escuela Sello de la Escuela 



 

  
 
 
 
 

 
Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones 

Apéndice 9 
 
 

Solicitud de Diplomas Ley 217 ·Examen de Equivalencia de Escuela Superior (EEES) 
 

 

Región Educativa: Distrito:    

 

Unidad: _ 
 

 

Director UEDC:   Teléfono: - Ario Escolar: 

Centro / institución:    Total Diplomas : - Total de páginas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cert ifico que los participantes completaron los requisitos para la otorgación del diploma de escuela secundaria mediante el EEES. Afirmo que la información es correcta y puede 

ser verificada en el expediente del participante custodiado por esta Unidad. 

 
 

  

Firma Proveedor o Consejero Fecha 

 
 

# 

 
 

Apellido Paterno 

 
 

Apellido Materno 

 
 

Nombre 

 
Segundo 

Nombre Completo 

 
Seguro Social o número 

de ID {especifique) 

 

Fecha Aprobac i6n 
del Examen 

 

Número de Serie 

del Diploma 
(Exclusivo Nivel Central) 

Día Mes Ano 

1 
2 

         
         

3          
4          

          
          
          

7 
         

8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15        

 



 

 
Apéndice 10 

 
-  

Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones 

Solicitud de Diploma de Escuela Secundaria del Programa de Educaci6n para Adultos 

Región Educativa:    Municipio: ------ Teléfono: - 
Proveedor o Consejero :    Total Diplomas solicitados: ------ Ano Escolar: - 
Centro PEA:    

Total TC que acompañan: ------ Total de páginas: - 
 

Esta solicitud deberá acompañarse con la transcripción de créditos oficial de cada estudiante adulto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Firma Proveedor o Consejero Fecha 

Sello Olin.ii 

 
 

# 

 
 

Apellido Paterno 

 
 

Apellido Materno 

 
 

Nombre 

 
Segundo 

Nombre Completo 

 
Seguro Social o número de ID 

(especifique) 

 

Número de Serie 

del Diploma 
(Exclusive Nivel Central) 

1       
2       

3       

4       

5       

6       

7       

       

       
9       
10       
11       
12       
13       
14 

15 
        

 



 

 
 

 

 

 
 

 

Formulario para el Cotejo Oficial Previo a la lmpresión de Diplomas 
 

Centro: __ _ _ Región:        

_ Municipio:------------------------- Unidad: _     _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Certificamos haber revisado la solicitud de diplomas y cada transc ripción de creditos.Se certifica que todos los estudiantes adultos cumplieron 

con los requisitos estipulados para graduarse del Programa de Educación para Adultos y obtener el Diploma de Escuela Secundaria con el fin 

de garantizar que los documentos estén libres de errores. 

 
Puesto Nombre Firma 

Director del Centro   

Consejero del Centro   

   Director Ejecutivo de Educación Alterativa 

Director Ejecutivo de UEDC   

Director Auxiliar de UEDC   

APENDICE 11 

 
 

Número 

control 

 

 
Fecha de 

graduación 

 

 
Fecha 

solicitud 
listado 

 

 
Diplomas 

solicitados 

Aspectos a cotejar  

F
o

rm
a

to
 

a
c
tu

a
l 

D
o
c
u

m
e

n
to

 

o
ri

g
in

a
l 

N
iv

e
l 
d

e
 

in
g

re
s
o
 

N
o
m

b
re

 

S
S

 

C
o
m

p
le

to
 

C
ré

d
it
o
s
 p

o
r 

á
re

a
 

T
o

ta
l 
d

e
 

C
ré

d
it
o
s
 

 

P
ro

m
e

d
io

 

F
e

c
h
a
 

(d
/m

/a
) 

L
u

g
a

r 

(M
u

n
ic

ip
io

) 

S
e

llo
 O

fi
c
ia

l 

F
ir

m
a
 d

e
l 

D
ir

e
c
to

r 

0 Ciclo 1 

0 Ciclo 2 
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Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones 

Solicitud de Diplomas de Escuela Secundaria UEDC • PEA 
 
 

Región Educativa:    

Director UEDC:    

Distrito: ------- Unidad: ------- 

Teléfono: - Ario Escolar : - -- 

Centro / lnstitución:   Total Diplomas: -------- Total de páginas: - -- - 
 

 

 

 

Vigente. Afirmo que la información es correcta y puede verificarse en el expediente del participante custodiado por esta Unidad. 
 

 
 

 

Firma Proveedor o Consejero Fecha 

Splfo Ofici.il 

  

 

2 

 

 

5 

8 

9 

 

11 

12 

13 
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Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones (UEDC) 
Solicitud de Diploma de Escuela Superior aI Veterano 

Datos  Solicitante 

Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Nombre: Segundo nombre completo: 

Fecha de 
Nacimiento 

Dia: I Mes: I Año: Numero de Teléfono 

Seguro 
Social 

completo: 

- - 
Correo Electr6nico: 

Genero: Direcci6n Postal: 

Ciudad: País: C6digo Postal: 

Escuela donde estudi6: Ano: Ultimo Grado Cursado: 

 

 
 

LA INFORMACION SUMINISTRADA ES FIEL Y EXACTA 
 

 
  

Firma del Solicitante Fecha 
 

 

 
 
___Solicitud para el Diploma 

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE 
 

____ Hoja de licenciamiento - Forma 00214 

____Evidencia que demuestre que estuvo cursando un grado de escuela secundaria, transcripción de créditos o una 
declaración jurada para esos efectos. 

 
Certifico Correcto: 

 

 
 

Firma Director UEDC Fecha 
 

Nota aclaratoria: Para propósitos de carácter legal con la Ley de Derechos Civiles de 1964. el uso delos term1nos proveedor. Director, funcionario, 
participante. encargado y cualquier uso que pueda hacer referencia a ambos géneros, incluye tanto al masculino come al femenino. 

 

ElDepartamento de Educac16n no discnm1na de ninguna manera por raz6n de raza. color, sexo, nac1m1ento, condic16n de veterano. ideologfa polit1ca o 
rehgiosa.ongen o cond1ci6n social,orientaci6n sexualo ident1dad de genero. discapacidad o impedimento fis1co o mental:ni per ser victima de v1olenc1a 
domest1ca, agres 6n sexual o acecho. 
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Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones (UEDC) 
Formulario de Cotejo para el Otorgamiento de Diploma de Escuela Superior al Veterano 

 

 

información del Veterano  

Apellidos: Nombre: Fecha SSN1
: 

I I I 
 

El veterano ha presentado y completado los siguientes documentos para recibir el Diploma de Escuela 

Superior. par parte de la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones: 

 
 

  1.  Solicitud para el Diploma2 

 
   2.   Hoja de licenciamiento o Forma 2143 (certificación) 

 
     3.   Evidencia que demuestre que estuvo cursando un grado de escuela secundaria, transcripci6n de 

créditos o una declaraci6n jurada para esos efectos4
 

 

 
Certifico que el expediente del veterano descrito anteriormente posee todos los requisitos establecidos en 

el Artículo 5, de la Ley Núm. 203 del 14 de diciembre de 2007, conocida como fa Carta de Derechos del 

Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI. 

 
Certifico que la informaci6n es correcta y puede verificarse: 

 
 

 
  

Nombre del Director de la UEDC Nivel Central Firma del Director de la UEDC Nivel Central 

 
 

 

Fecha 
 

 
 

1 El numero de "Selective Serv ice Number", puede encontrarse en la Fonna 214,apartado "Selective Service Data". 
1 Solicitud para elDiploma de Escuela Superior al Veterano ,Carta Circular dela UEDC,Anejo XI 
> La Ley 203 del 14 de diciembre de 2007. Conoclda como la Carta do Oerechos del Veterano Puertorriqueilo del Siglo XX.I, establecc en su Articulo 5, que sera 
evidcncla acreditaliva de haber servldo en la Fuerzas Annadas delos Estados Unldos, el certlflcado de llcenclamlcnto o separacl6n bajo condiclones honorables , 
o una certiflcaci6n expedlda al efecto por la Adminlstracl6n Federal de Veteranos o por la autoridad federalcorrespondiente . 
•La Ley 203 del 14 de diciembre de 2007,establece en su Articulo 4, Secci6n B, tnclso H,que todos tos vctoranos puertorriqueiios que interrumplcron sus 
estudios secundarios para servir en ta Primera y Segunda Guerra Mundial o en tos conflictos de Corea y Vietnam tcndran derccho a solicitar su diploma de 
escuela superior a l Departamento de Educaci6n de Puerto Rico.Para tales efectos,la Carta Circular de la UEDC requiere evidencla en original y copia,que 
demuestre que estuvo cursando un grado de escuela secundaria,transcripci6n o una declaracl6n jurada. 

 
 
 
 
 
 
 

Nota aclaratoria:Para prop6sitos de car.icier legal en relaci6n con el Titulo VII de la Ley de Oerechos Civiles de 1964,el uso de los tenninos proveedor,director,funclonario, 
participante,encargado y cualquler uso que pueda hacer referencia a ambos generos,incluye tanto al masculino como alfemenino. 

 
El Oepartamento de Educacl6n no dlscrfmlna de ninguna manera por raz6n de raza,color, sexo, naclmlento,condici6n de veterano, ideologla politica o religiosa,orfgen o 
condlcl6n social,orientac16n sexual o identidad de genero,discapac ldad o lmpedimento fislco o mental; ni por ser victima de violencia domestica,agresi6n sexual o acecho. 

 



 

 

 

 

 

Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones 

Solicitud de Servicios para Evidencia Académica 

 

Apéndice 15 

Solicitante 

Apellido Paterno: Apellido Materna: Nombre: Segundo  nombre: 

Seguro Social 
completo - - 

Fecha de 
Nacimiento 

Día: Mes: Ano: 

Ha solicitado servicio anteriormente: 

oSi o No 

Núm. Teléfono Celular: 

1. 
Correo  electrónico: 2. 

Ultimo ano que estudi6: Ultimo grado aprobado: Graduado: D Si D No 

Documento a solicitar 

o Transcripci6n de Créditos en español o Transcripción de Créditos en ingles 

D Certificaci6n de Grado o lnforme de Notas 

Favor de indicar la cantidad de solicitudes: 

Propósito de la solicitud 

0 Continuar Estudios o lngreso fuerzas armadas 

D Empleo 0 Otros 

Otra raz6n: 

identificación con Foto 

o Licencia Núm.: OTarjeta Electoral: OPasaporte: DOtro: 

Dirección Postal Actual 

Urbanizaci6n, calle, numero, apt. Ciudad: País: C6digo Postal: 

 

 
  

Firma del Solicitante Fecha 
 

Para uso interno de la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones 

o Examen Equivalencia GED- español 

o Examen Equivalencia GED- Ingles 

o Examen de Equivalencia 2013 en adelante (EEES} 

O Programa Educaci6n para Adultos 

complete el cuarto año: o Si o No 

0 Examen de Ubicación 

0 Examen de Asignatura 

Fecha de examen: Lugar de examen: Escuela o Centro PEA donde estudió: Fecha del Examen: 

Fecha de renovaci6n: Lugar de renovaci6n: Fecha: Lugar de examen: 

 
 

 
Nola aclaratoria: Para prop6sitos de caracterlegal en relation con el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el uso delos terminos proveedor,director,funcionario, 
participante,encargado y cualquler uso que pueda hacer referencia a ambos glineros, incluye tanto al masculino como al femenino. 

 
El Oepartamento de Educacl6n no discrimina de nlnguna manera por raz6n de raza,color. sexo,nacimiento, condici6n de veterano, ideologia pol tica o religlosa orlgcn o 
condicl6n social,orll!lltaci6n sexualo identidad de genero,discapacidad o impedimento fisico o mental;ni por ser victima de violencia domestl. ca, agresion sexualo acecho.    

.3 



 

 

   
 

 

     

 

 

 

   

 

 
 

 

 ¿Qué modalidad tomo o curso? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Examen de Ubicación (4.0 a 6.0 o 7.0 a 9.0) 
Examen de Asignatura 
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Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones 

Autorización del Participante para Divulgar lnformaci6n Académica 

 

 
Yo, ___ ___ ___ _ , por este medio autorizo a proveer evidencia 

{Nombre del participante en letra de molde) 

 
de mi expediente académico a ________________________________ para propósitos académicos o de empleabilidad. 
                                                                    (Nombre de la persona e institución autorizada) 

 
 
 

 
 

Firma del participante Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dónde y en que ano tomo Examen de Equivalencia? Dónde y en qué año participó del Programa de 

Educaci6n para Adultos? (escuela o centro al que 

asistió) 

 

Dónde y en que ano tom6 el Examen de Ubicación? Dónde y en que año tomó el Exámen de 
Asignatura? 

 

 
 

 
Nota aclaratoria:Para propos1tos de caracter legal en relaci6n con el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el uso de los terminos proveedor. director. 
funcionario,participante,encargado y cualquier uso que pueda hacer referencia aambos generos.incluye tanto al masculino como al femenino. 

 

El Departamentode Educaci6n nodiscrimina de ninguna manera por raz6n de raza.color, sexo, nacimiento,condici6n de veterano. ideologia politica o religiosa. 
origen o condici6n social. orientaci6n sexual o idenlidad de genera. discapacidad o impedimenta fisico o mental;ni por ser victima de violencia domestica, agresi6n 
sexual o acecho. 

 



 

---------------------- --------------- 
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Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones 

Autorizaci6n para Divulgaci6n de lnformaci6n Académica a Agencias o lnstituciones 
 

 
Por la presente yo, ---------...,------------------- 

(Nombre del director) 

de de 
(Nombre de la agencia.programa o instituci6n) (Nombre del Municipio) 

 

autorizo  a -------------------------------- 
(Nombre y puesto que ocupa en la agencia.programa o instituci6n) 

 
a entregar evidencia para solicitud de exámenes y resultados de los siguientes participantes, que 

son parte de nuestra matrícula para el ano académ ico  _ 

 
 

Nombre del Participante Firma del Participante 

1. 
 

 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

 

Para que así conste, firmo y sello este documento hoy, de _ de _ 
(Dia) (mes) (ano) 

 
 
 
 

Firma del director de la agencia, programa o institución SELL0 

Cualquier alteración invalidara este documento. 

 
 

 

0 

La vigencia de este documento corresponde al ano académico en curso. La persona autorizada presentara identificaci6n con 

foto en la UEDC. 

 
Nota actaratoria : Para prop6sitos de caracter legal en relaci6n con el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.el uso de los terminos proveedor. director. 
funaonario.partJcipante. encargado y cualquier uso que pueda hacer referencia aambos generos. 1nduye tanto al masculino como al femenino. 

 

El Departamento de Educaci6nnodiscrimina de ninguna manera por raz6n de raza. color. sexo. nacimiento. condici6n de veterano , ideologia politica o religiosa, origen  
o condici6n social.orientaci6n sexual o identidad de genero.discapacidad o impedimento fisico o mental; ni por ser vlctima de violencia domestica ,agresi6n sexual o 
acecho. 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones (UEDC) 
 
 

CERTIFICACION 
 

La Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones tiene evidencia en el sistema 
 

 
digital de que  , con el número de 

 

 
Seguro Social XXX-XX- __ ,fue participante de los servicios de exámenes de 

 

 
la  UEDC en el  ano  Para  dicha  fecha  present6  evidencia  de tener 

 

 
  grado aprobado. Sin embargo, no poseemos informaci6n de la 

 

 
modalidad de estudios, cursos y calificaciones obtenidas en ese grado. 

 
 
 
 

Expedido en _ , Puerto Rico, hoy día de _  de _ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Director 

Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones 

 
Sello Oficial 

 

 
CUALQUIER ALTERAClÓN INVALIDARA ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 

 

Nota aciaratona Para Pfopos1tos decaracte< legal en relacton con et T1lulo VII de la Ley de Derechos CMles de 1964.el uso de los termmos PfOVeedOI,director.funcionano. partJCrpante. 
encargado y cuatqu1er uso que pueda hacer referenc1a a ambos generos.1ncluye 1anto al mascuhoo como alfemenino. 

El Depanamento de EducaciOn nod1scrimina de ninguna manera por razOn de raza. color.sexo.nacimiento. condici6n de veterano, ideologia politJCa o religiosa. origen o condici6n social, 
onentac10n sexual o identidad de genero. discapacidad o impedimenta frsico o mental; ni por ser vicuma de violencia domestica.agresi6n sexual o acecho. 
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Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificac iones 

Lista de Programas e lnstituc iones que Tendran Derecho a Excepci6n de Ley 
Num. 217 

 
Serán considerados para excepción los solicitantes que se encuentren bajo la custodia 
de cualquier instituci6n juvenil, correccional o de rehabilitación, así como los que sean 
partícipes de los servicios educativos de algunos de los siguientes: 

 
 

1. Departamento de Corrección y Rehabilitación 

A. Administración de Corrección y Rehabilitación (ACR) 

B.  Negociado de lnstituciones Juveniles (NIJ) 
 
 

2. Puerto Rico Youth Challenge Academy , Guardia Nacional de Puerto Rico 
 

 
3. Departamento del Trabajo 

4.  Departamento de la Familia 

5. Departamento de la Vivienda 
 
 

6. Comunidad de Reeducación de Ex.Adictos (Hogares CREA) 
 
 

7. Job Corps 
 
 

8. Homeless 
 
 

9. Albergue de Víctimas y Testigos 
 
 

10. Centros Sor lsolina Ferre 

 
11. Programa HEP (High School Equivalency Program) 

 
 

Nola aclatatona: Para prop6sdos de caracter legal en relaci6n con el htulo vii de ta ley de derechos c1v1les de 1964. el uso delos terminos proveedor,direcl0<, funct0nano, participante. 

encargado y cualqu1er uso que pueda hacer referencla a ambos generos,inctuye tanto at masculino como al femenino. 

EldepMamenlo de educac10n no dlSCrimina de ninguna manera por raz6n de raza.CXllor.sexo.nacim1ento.condici6n de veterano. ldeologia politica o religtOSa  ongen o cond1Cl6n 
social.onen1acionsexual oidenbdad de genero.discapaodad o 111\pedmentofisico o mental;m por ser vicuma de vlOlenoa domestica agrest0n sexual o acecho  
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Unidad de Examenes, Diplomas y Certificaciones (UEDC) 
Carta de Busqueda Exhaustiva 

 
Fecha _  
Date 

 
 

A quien corresponda: 
To Whom It May Concern: 

 
 
 

Por la presente se hace constar que     
Herby, it is noted that 

 

visit6 hoy la oficina de la UEDC para solicitar su transcripci6n de creditos y certificaci6n de 
visited the UEDC office today.to request a transcr ipt and a certification of 

 

grado de los estudios cursados mediante alguno de los programas u ofrecimientos del 
the courses that he or she took through some of the programs and offerings of the 

 

Area de Educaci6n Alternativa. 
Alternative Education Area . 

 

Al momento no aparece informaci6n en el sistema de datos digital de la UEDC por lo que 
At this moment,nothing shows up in our data base system. Therefore.we must proceed 

 

procede realizar una busqueda del expediente en los archivos correspondientes 
to do a thorough search of the student record in our files. 

 
 

del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Esta gesti6n puede demorar algunas semanas, 
This process can take a few weeks, 

 

mientras se localiza el expediente o culmina el proceso de busqueda. 
until we can find the student record or the thorough search process ends. 

 

De necesitar mayor informaci6n puede comunicarse a la UEDC de 
If you need more informat ion or have any questions ,please feel free to call the UEDC office of 

 

  a los siguientes numeros de telefono   _ 
 

at the following phone numbers 
 

Cordialmente, 
Cordially, 

 
 
 

Nombre y Firma 
Director 
Director 

Unidad de Examenes, Diplomas y Certificaciones 
Examinations, Diplomas and Certification Unit 

 

P.O Box 190759 
San Juan.Puerto Rico 00919-0759 

 
Nota aclaratona. Para prop6s1tos de caracter legal en relaci6n con el Tltulo VII dela Ley de Derechos C1v11es de 1964,el uso de los terminos proveedor. director. 
funetonano. part1c1pante.encargado y cualqu1er usoque pueda hacer referenoa a ambos generos, mcluye tanto al mascullno come al fememno. 

 
El Departamento de Educac16n no discrim1na de ninguna manera por raz6n de edad.raza, color. sexo. nacimiento.condici6n de veterano. ideologla polfl1ca o 
religiosa,origen o cond1ci6n social. orienlaci6n sexualo identidad de genero. discapacidad o impedlmento flsico o mental, nl por ser victima de v1olenc1a 
domestica , agresi6n sexual o acecho. 

 

 


