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Edificio Sagrado Corazón (Pórtico)

NUESTRA MISIÓN
Educar a personas en la libertad intelectual y la 
conciencia moral, dispuestas a participar en la 
construcción de una sociedad puertorriqueña 
más auténticamente cristiana: una comunidad 
solidaria en la justicia y la paz.

NUESTRA VISIÓN
Ofrecer un proyecto académico único, una 
experiencia educativa innovadora en la que el 
salón de clases es el mundo, en un ambiente 
caracterizado por una vida comunitaria de 
excelencia y que se apoya en el principio de que 
el ser humano y los valores cristianos son el 
centro mismo del proyecto.
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EN SAGRADO TENEMOS UN LUGAR PARA TI.
Sagrado es una comunidad comprometida con su misión de educar personas con 
criterio propio, conciencia moral y vocación emprendedora, dispuestos a asumir la 
responsabilidad de innovar, liderar y promover una convivencia solidaria.

El ambiente que caracteriza nuestra vida universitaria es de excelencia, apoyado en el 
principio de que el ser humano y los valores cristianos son el centro mismo del proyecto.

Aquí aprendes de manera creativa y colaborativa y el mundo es el salón de clases.
Te exhorto a desarrollar al máximo tus capacidades y a vivir plenamente el carisma de 
una comunidad dedicada a construir un mundo más solidario en la justicia y la paz.

En Sagrado,

Gilberto J. Marxuach Torrós
Presidente
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VICEPRESIDENCIA DE
ASUNTOS ESTUDIANTILES

TE ASISTIMOS CON:
• Plan médico

• Asociaciones y actividades estudiantiles

• Reclamaciones concernientes a la vida estudiantil (no académico)

• Gestión de iniciativas estudiantiles

• Información de las políticas, procedimientos y reglamentos, tales como:

• Reglamento de estudiantes

• Uso y abuso de bebidas alcohólicas y otras drogas

• Uso o posesión de marihuana

Entra a mi.sagrado.edu en Campus Life para acceder a esta información en línea.

SERVICIOS
• Apoyo en el proceso de llenar la FAFSA

www.fafsa.ed.gov / Código USC: 003937
• Obtener tu tarjeta de identificación (Tarjeta Pórtico)
• Certificaciones de costo
• Información sobre tu cuenta
• Hacer pagos
• Tramitar tu permiso de acceso vehicular
• Información y ubicación de Estudio y Trabajo

lunes a jueves
8:00 a. m. a 6:00 p. m.

viernes
8:00 a. m. a 5:00 p. m.

(787) 728-1515, ext. 3583

ASI
ASISTENCIA INTEGRADA

lunes a viernes
8:00 a. m. a 6:00 p. m.
(787) 728-1515, exts. 3605, 1482
asi@sagrado.edu
ayudaeconomica@sagrado.edu
cuentacobrar@sagrado.edu

La mayoría de estos servicios también 
los puedes solicitar a través de 
mi.sagrado.edu.
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GESTIÓN ACADÉMICA
La oficina de Gestión Académica provee servicios a los 

estudiantes en coordinación con las distintas unidades 

académicas.

SERVICIOS:
• Sustituciones de cursos

• Matrícula (semestre, verano y VUHO*)

• Permisos para altas y sobrecupo de matrícula

 
• Asuntos relacionados con matrícula

• Declaración de concentración menor

• Permisos especiales para tomar cursos en otras 

instituciones universitarias acreditadas

CONSEJERÍA PROFESIONAL
El servicio de consejería profesional tiene como 
meta colaborar en el proceso de adaptación de los 
estudiantes a la vida universitaria y fortalecer las 
destrezas y competencias necesarias para que 
puedan alcanzar su éxito académico y así lograr sus 
aspiraciones profesionales. Por ello se ofrece, 
principalmente, consejería personal, vocacional y 
educativa conforme a las necesidades que el 
estudiante vaya encontrando en su devenir 
académico. De igual forma, el consejero profesional 
se encarga de apoyar todos los procesos de 
acomodo razonable que necesite un estudiante 
para poder completar su grado académico.

SERVICIOS SICOLÓGICOS
Intervención
Servicios de consejería y terapia individual breve 
para estudiantes con situaciones personales, 
familiares y sociales que le están afectando su vivir.

Educación
Se ofrecen talleres, seminarios y adiestramientos 
relacionados con el desarrollo personal, relaciones 
humanas, liderato, prevención de violencia y uso y 
abuso de alcohol, tabaco y otras drogas.

Literatura
Literatura relacionada al desarrollo personal, la 
prevención de alcohol y otras drogas, violencia, 
educación y otros.

ASI

lunes a viernes
8:00 a. m. a 6:00 p. m.

(787) 728-1515, ext. 2102
gestionacademica@sagrado.edu

CENTRO DE BIENESTAR INTEGRAL

lunes a viernes  |  7:30 a. m. a 6:00 p. m.
(787) 728-1515, ext. 2260

lunes a viernes  |  8:00 a. m. a 7:00 p. m.
(787) 728-1515, ext. 6321
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PROYECTO DE TUTORÍAS
Y MENTORÍA TÍTULO V
El objetivo del proyecto es aumentar la tasa de retención y graduación de estudiantes hispanos por medio del 

ofrecimiento de servicios de tutorías, mentoría y consejería profesional.

SERVICIOS
Tutorías
Ayudas en los cursos de inglés, español, matemáticas y ciencias

Mentoría
Servicio de apoyo y acompañamiento para los estudiantes que tienen dificultades para cumplir con sus 

responsabilidades universitarias. Es un servicio gratuito para facilitar la transición a la vida universitaria.

Consejería
Seguimiento individual por un consejero profesional licenciado. Consejería académica, personal y de carreras.

La universidad provee alternativas para los estudiantes con necesidades especiales.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS:
1. Completar la solicitud.
2. Traer una certificación que indique la condición del estudiante y recomiende los acomodos que necesita el mismo. 

La certificación puede ser de parte de un médico especialista o un consejero de Rehabilitación Vocacional.

lunes a viernes
8:00 a. m. - 6:00 p. m.

(787) 728-1515, ext. 1500

SERVICIOS DE
ACOMODO RAZONABLE

lunes a viernes
9:00 a. m. - 5:00 p. m.
(787) 728-1515, ext. 4282

SAGRADO CAREERS

Sagrado Careers es el conjunto de servicios que contribuye al desarrollo profesional del estudiante y amplía 

su empleabilidad a través de prácticas voluntarias y experiencias de empleo formal.

SERVICIOS
• Asesoría en la preparación y actualización de resumés, cartas de agradecimiento, cartas de intención y otros.
• Entrevistas de empleo simuladas
• Plataforma de búsqueda de oportunidades y recursos: SagradoJobs
• Asesoría en la optimización del perfil profesional
• Acceso a patronos
• Ferias de empleo

lunes a viernes
8:00 a. m. - 5:00 p. m.

(787) 728-1515, ext. 2699
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¿QUÉ HAGO PARA MATRICULARME?

1. Accede a mi.sagrado.edu

2. Autentícate utilizando tu username y tu password que es Corazonxxxx, es decir, la palabra Corazon con 
“C” mayúscula, sin acento y los últimos cuatro dígitos de tu seguro social.

3. Para ver los cursos que te puedes matricular según tu plan de estudio, oprime el enlace Advising.

4. Regresa a la página principal y oprime el enlace Add/Drop Courses para que selecciones las clases que 
deseas matricularte para el próximo semestre.

5. Antes de seleccionar las clases tendrás que:

a. Registrar la información del plan médico

b. Constestar el consentimiento de ayudas económicas

c. Actualizar la información personal

6. ¿Cómo selecciono las clases?

a. En Term seleccionas el término para el cual te vas a matricular.

b. En el recuadro Course Code escribe la abreviación del curso y el número.

c. Verás las sesiones del curso. Selecciona la sesión que interesas, marcando la caja que queda al 
lado izquierdo. Luego, oprime el botón Add Courses. Este paso se repite hasta que hayas 
seleccionado todas las clases.

d. Si deseas eliminar algún curso seleccionado, marcas la caja del lado izquierdo de la clase y 
oprimes el botón Drop Course(s).

Después de esto, lo único que tienes que hacer es esperar a que tus clases comiencen.

¡ÉXITO EN TU AÑO ACADÉMICO, DELFÍN!

Corrobora la fecha de matrícula.

Asegura tener las claves de acceso.

Matricúlate.
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SERVICIOS DISPONIBLES EN EL PORTAL
El portal ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos, aplicaciones y 
servicios en un solo lugar y con una sola autenticación. Para utilizar el portal institucional accede a 
mi.sagrado.edu.

A través del portal, el estudiante puede acceder a cursos en línea, biblioteca virtual, correo electrónico,
One Drive (archivos compartidos), asistencia integrada, políticas y protocolos institucionales; puede 
descargar gratis el Microsoft Office 365, entre otros servicios.

CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET INALÁMBRICO
Los estudiantes de Sagrado cuentan con un correo electrónico oficial; solo tienes que oprimir el icono de 
Gmail dentro del portal.

Para conectarte a la red inalámbrica (WIFI) utilizarás el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizas 
para acceder al portal.

Recuerda estar pendiente a tu correo de Sagrado para que te mantengas al tanto de todo lo que pasa en la 
Universidad y de información importante de asistencia económica y de tu matrícula.

INFORMÁTICA Y
TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

(787) 728-1515
lunes a viernes, ext. 3576

misagrado@sagrado.edu
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BIBLIOTECA
MADRE MARÍA TERESA GUEVARA

SERVICIOS
• Préstamo de Libros y Recursos

Colección General, Colección Puertorriqueña, Circulación y Reserva. 

• Uso de computadoras

• Acceso a Internet/Web

• Servicio de impresión, fotocopias y estaciones de recarga

• A través de biblioteca.sagrado.edu puedes renovar los recursos 
prestados a domicilio. Desde ahí también puedes reservar un recurso 
que esté prestado, renovar recursos y acceder a la reserva electrónica.

lunes a jueves
8:00 a. m. a 10:00 p. m.

viernes
8:00 a. m. a 6:00 p. m.

sábado
8:00 a. m. a 5:00 p. m.

domingo
11:00 a. m. a 8:00 p. m.

Cerrada en días feriados

(787) 728-1515, ext. 4355
biblioteca.sagrado.edu
Horarios pueden cambiar en periodo 
de exámenes finales y verano.

• Learning Commons - un área para el uso individual o 
en grupos pequeños, exclusivo de estudiantes, 
facultad y personal de Sagrado, donde puedes 
conversar en voz baja.

• Salones de Proyección en el Learning Commons. 
Puedes ver películas en formato VHS, DVD o Blu-Ray.

• Préstamo de laptops, iPads (Apple) y calculadoras 
científicas por un periodo de 24 horas.

• Préstamo de películas para uso dentro de la 
Biblioteca.

• Préstamo de salones de estudio equipados con 
pizarra y equipo audiovisual.

• Área de computadoras con servicio personalizado.

• Área de esparcimiento en la planta baja de la 
Biblioteca.

• Accediendo la Biblioteca Virtual a través de 
biblioteca.sagrado.edu tendrás a tu alcance: 
artículos de revistas, periódicos, libros 
electrónicos, tesis, lectura de reserva 
electrónica, entre otros. 

• También tienes disponible PREGUNTA AL 
BIBLIOTECARIO. Desde ahí, en forma de chat, 
puedes hacer consultas. El chat está disponible 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y 
sábado de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Puedes además 
realizar consultas mediante correo electrónico.

• Programa de Destrezas - Ofrece actividades 
educativas sobre los servicios y recursos de 
información que posee la Biblioteca Madre 
María Teresa Guevara. Su meta es desarrollar 
habilidades en la búsqueda, localización y uso 
efectivo de la información. Tiene disponible 
talleres grupales a petición de la facultad.

 Información:
investiga@sagrado.edu
787 728-1515, ext. 4357

• Área de Información e Investigación y Colección 
General (individual y en silencio). Contamos con 
áreas de estudio individual y salones para
estudio grupal.

BENEFICIOS DEL ESTUDIANTE EN LA BIBLIOTECA

PÁGINA  9



CARGOS Y CUOTAS
Los cargos y cuotas para los programas que ofrece la Universidad del Sagrado Corazón durante el año 

académico 2019-20 se enumeran a continuación:

1. MATRÍCULA

Programa Subgraduado

• Estudiantes regulares y oyentes, incluyendo cursos de Destrezas Básicas $200 por crédito

• Estudiantes transitorios  $230 por crédito

Programa Graduado

• Estudiantes regulares $225 por crédito

• Estudiantes transitorios $250 por crédito

2. CUOTA GENERAL (no reembolsable)

Programa Subgraduado

• Semestres del año académico $300 por semestre

• Sesiones de verano $125 por sesión

Programa Graduado

• Sesiones del año académico $220 por sesión

3. CUOTA DE INFRAESTRUCTURA

Programa Subgraduado $250 por semestre

Programa Graduado $178 por sesión

4. CUOTA DE BIBLIOTECA

Programa Subgraduado $50 por semestre

Programa Graduado $33 por sesión

NORMAS FINANCIERAS
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5. CUOTAS ESPECIALES POR CURSO

Cargos especificados en el programa de clases

(Laboratorio, taller, prácticas, Curso Web, etc.)

Recursos Tecnológicos $50 por semestre
Solo para estudiantes de Enfermería en Línea (Efectivo desde enero 2020)

6. RESIDENCIA (no incluye comidas)

Programa Subgraduado y Programa Graduado

• Por semestre o sesión académica $1,550

• Por sesión de verano $400

• Cuota de Admisión (No reembolsable) $25

7. OTRAS CUOTAS (no reembolsables)

a. Recargo de matrícula / pago tardío $75

b. Matrícula tardía $100

c. Exámenes tardíos (remoción de incompletos) $30 c/u

d. Solicitud de trascripción de créditos $10 c/u

e. Cargo por examen de convalidación o reto, porfolio de artes $25 c/u

f. Cargo por el curso al aprobar examen de reto/portafolio ½ costo del curso

g. Tarjeta de Identificación $10

h. Duplicado Tarjeta de Identificación $20

i. Cargo por financiamiento sobre el balance pendiente mensual 1.95%

j. Solicitud de admisión programas subgraduado $15

k. Solicitud de admisión programa graduado $25

l. Solicitud de Readmisión (Subgraduado y Graduado) $25

m. Cuota de graduación (aplica a todo graduando independiente $175

de su asistencia a los actos oficiales y actividades de graduación)

n. Copias adicionales del programa de clases, recibos de pago u $1 c/u

otros documentos oficiales extraviados

o. Duplicado de diploma $75

p. Cargo por cheque devuelto por el banco $30 c/vez

q. Cargo por solicitud de Suspensión de Cheque Emitido $15 c/vez

r. Cuota Programa de Movilidad Estudiantil (Estudiantes de Sagrado) $200

s. Cuota Programa de Movilidad Estudiantil (Estudiantes No Residentes) $500

t. Certificación de Graduación o verificación de Grado Académico $8

u. Cambio de Concentración $10

v. Solicitud de Transferencia a Otra Universidad $30
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8. PERMISO DE ACCESO AL CAMPUS:

Subgraduado

• De agosto a mayo (año académico) $65

• Por semestre académico $40

• Por sesión de verano $15

Graduado

• Tres sesiones $75

• Una sesión $30

MULTAS Y PENALIDADES

Los cargos por infracción a las normas de Tránsito, Biblioteca y Tecnología Educativa se harán conforme 

establezcan los reglamentos vigentes para estos propósitos.

CAMBIOS EN COSTOS
La institución se reserva el derecho de efectuar cambios en sus cargos y cuotas. Ningún cambio tendrá 

vigencia retroactiva.

MATRÍCULA
Los estudiantes deben procesar su matrícula a través del Portal estudiantil (mi.sagrado.edu) en las fechas 

indicadas para cada sesión académica. Los estudiantes que no procesen su matrícula dentro de las fechas 

indicadas en el calendario académico antes del comienzo de clases para cada sesión, tendrán que procesar 

la misma durante el período de matrícula tardía. Esto podría conllevar cargos financieros adicionales y 

resultar en no obtener espacio en cursos específicos o sesiones deseadas, por limitación de cupo. 

Una vez realizada la matrícula en el período correspondiente en el calendario académico, el estudiante es 

responsable de los costos y cargos relacionados a la misma. También estará sujeto a las normas para 

reembolso, según se detallan adelante en la sección de “REEMBOLSOS”.

El pago por matrícula y otros cargos relacionados es pagadero en su totalidad al momento de la matrícula.  

La diferencia entre el costo total de matrícula, incluyendo cuotas y otros cargos, y las ayudas económicas 

que reciba el estudiante, es pagadera al momento de matricularse. Solo los estudiantes matriculados 

oficialmente y que hayan efectuado el pago correspondiente a cada término de matrícula, están 

autorizados a asistir a clases. El no cumplir con este requisito puede conllevar cargos y penalidades 

adicionales. Este requisito no aplica a estudiantes participantes del programa de Beneficios para Veteranos, 

según se detalla adelante en la sección Programa de Beneficios para Veteranos.

El no asistir a clases no releva al estudiante de la deuda contraída al matricularse.
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PLAN DE PAGOS
La Universidad del Sagrado Corazón concede la opción de diferir hasta el 75% del costo total de la matrícula 

y cuotas del término académico (semestre o trimestre) para el cual se matriculó mediante la firma del 

documento Pagaré en la oficina de Asistencia Integrada (ASI).

El estudiante deberá hacer un pago inicial de 25% o más del costo de la matrícula y el balance restante será 

pagadero en tres (3) plazos iguales para programas semestrales y en dos (2) plazos iguales en caso de 

programas trimestrales. El Pagaré especificará las fechas para hacer los pagos; solo se permitirán hacer los 

mismos los días 15 o 30 de cada mes. El balance diferido debe ser satisfecho antes de comenzar procesos 

de matrícula para terminos subsiguientes. Es responsabilidad de cada estudiante conocer la fecha de 

vencimiento de cada pago y efectuar los mismos en las fechas que correspondan.

Todo balance pendiente de pagar a fin de mes conlleva un cargo por financiamiento de 1.95% mensual para 

cubrir los costos de administración del plan de pago.  El incumplir con los planes de pago puede resultar en ser 

dado de baja de los cursos matriculados y no permitírsele matricularse para términos académicos siguientes.

Para las sesiones de verano se requiere el pago completo de las mismas antes de comenzar las clases para 

cada sesión.  No se concederá la opción de diferir y hacer un plan de pagos para las sesiones de verano.

Si la Institución se ve obligada a utilizar servicios de agencias de cobros o de abogados para el cobro de una 

deuda, los costos y honorarios por concepto de estos servicios serán responsabilidad del estudiante deudor.

DOCUMENTOS OFICIALES
Sólo se entregarán diplomas, certificaciones, carta de recomendación, transcripción de créditos y otros 

documentos oficiales a aquellos estudiantes que estén al día en su plan de pago y hayan cumplido sus 

compromisos con la Universidad.

Además, la Universidad podrá denegar matrícula en sus programas a cualquier estudiante deudor hasta 

tanto éste salde su deuda con la Institución.

RESTRICCIÓN DE MATRÍCULA
Todo estudiante tiene que tener permiso de la Oficina de Asistencia Integrada para poder proceder con su 

matrícula para el siguiente semestre o término académico.  Para obtener este permiso, tiene que cumplir 

con una de las siguientes:

a. El estudiante no adeuda balance en su cuenta.

b. El estudiante tiene oficializado un Acuerdo de Pago (Pagaré) y se encuentra al día con los pagos.

c. El estudiante ha solicitado ayuda económica federal para cubrir el balance adeudado y ha cumplido 

con todos los requisitos para obtener esa ayuda.
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Estudiantes cuya deuda sea igual o menor a $600, podrán matricularse sin restricción. En el caso de los 

estudiantes de Enfermería en Línea, cuya deuda sea igual o menor a $1,000, podrán matricularse sin 

restricción. La institución retendrá el permiso de matrícula mediante una restricción en la cuenta (hold) a 

aquellos estudiantes cuya deuda al momento de matrícula exceda los $600 o $1,000, según sea el caso.  

Esos estudiantes deberán efectuar su pago para reducir el balance en su cuenta a igual o menor de $600 o 

$1,000, según aplique, o se pueden comunicar con la Oficina de Asistencia Entegrada para que le asistan. 

La institución puede revisar el máximo de balance permitido en cualquier momento, de acuerdo a las 

circunstancias del momento.

PROGRAMA DE BENEFICIOS PARA VETERANOS
En conformidad a los requerimientos del Titulo 38 USC 3679(e) – Beneficios a Veteranos relacionados a 

Capítulos 31 o 33, lo siguiente aplica a cualquier individuo cubierto  según definido bajo el Capítulo 31 

(Vocational Rehabilitation And Employment) o el Capítulo 33 (Post-9/11 GI Bill benefits):

1. El individuo cubierto podrá asistir a clases y participar de los cursos de educación durante el período que 

comienza en la fecha en que el individuo provee a la institución el certificado de elegibilidad para el 

derecho a asistencia educacional (Certificate of Eligibility for entitlement to educational assistance) bajo 

los Capítulos 31 o 33 (un certificado de elegibilidad también puede incluir un estado de beneficios 

(“Statement of Benefits”) obtenido a través de la página web del Departamento de Asuntos para 

Veteranos (VA) – eBenefits o la forma VAF 28-1905 para autorización bajo el capítulo 31, y terminando en 

lo primero de:

a. La fecha en que la institución recibe el pago de VA

b. 90 dias después de la fecha en que la institución certificó los cargos correspondientes a 

créditos y cuotas subsiguiente al recibo del certificado de elegibilidad.

2. La institución no impondrá lo siguiente: (a) ninguna penalidad, incluyendo el cargo por 

financiamiento de 1.95%, (b) restricción de acceso a clases, biblioteca u otras instalaciones 

institucionales, (c) requerir que una persona cubierta bajo este beneficio tome prestado fondos 

adicionales, debido a la incapacidad del estudiante de cumplir con sus obligaciones financieras con 

la institución por causa de demora en desembolso de parte de la Administración de Veteranos (VA) 

en virtud de los Capítulos 31 o 33.

REEMBOLSOS
1. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA:

Una cancelación de matrícula sin penalidades se debe de efectuar antes del comienzo de clases de cada sesión.

La solicitud para una cancelación de matrícula deberá tramitarse por escrito a la Oficina de Asistencia 

Integrada antes del comienzo de clases de cada sesión.
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2. BAJAS OFICIALES

Una baja oficial, para propósitos de reembolso, solo se considera si el estudiante cancela su matrícula 

durante los días comprendidos entre el inicio de matrícula regular hasta la segunda semana de clases.

Se concederá reembolsos del cargo por matrícula y de cuotas especiales de los cursos (cuotas de 

laboratorio, talleres, práctica docente, etc.), infraestructura y de biblioteca por motivo de bajas 

oficiales efectuadas durante las primeras dos (2) semanas de clases de los semestres regulares y 

sesiones de Programa Graduado, según se señale en el calendario académico, de acuerdo con la 

disposición que sigue: 

 Durante la primera semana de clases: 100%

 Durante la segunda semana de clases: 40%

Después de la segunda semana de clases, NO se concederá reembolso alguno.  Durante las sesiones 

de verano y VUHO, se concederá reembolso del 100% en el primer dia de clases y 75% durante el 

segundo (2do) y tercer (3er) día de clases, según se señale en el calendario académico.

Matrículas cuyo pago se efectúe mediante la concesión de ayudas económicas no serán elegibles para 

reembolsos de dinero, sino que se ajustarán las ayudas conforme la Política de Reembolso para 

estudiantes con ayudas económicas federales de Título IV.

3. BAJAS DE LA RESIDENCIA

La cantidad que se reembolsa por bajas de la Residencia de estudiantes se determinará prorrateando el 

cargo total entre los días comprendidos desde el primer día de clases hasta la octava semana en el 

semestre. No se concederán reembolsos por bajas de la Residencia después de esta fecha.

Durante las sesiones de verano, la cantidad que se reembolsa por bajas de la Residencia se determinará 

prorrateando el cargo total entre los primeros 15 días de clases. No se concederán reembolsos después 

de esta fecha.

4. REEMBOLSO A ESTUDIANTES MIEMBROS DE LA RESERVA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS 

ESTADOS UNIDOS Y LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

Cuando un estudiante es activado para servicio en la Reserva de las Fuerzas Armadas o por la Guardia 

Nacional de Puerto Rico, tendrá derecho a:

•  Un crédito por los cursos que esté tomando al momento de ser activado. Este crédito tendrá 

una duración de dos años desde que el estudiante es inactivado del servicio.

•  Un espacio en los cursos en que había mattriculado en uno de los próximos dos períodos 

académicos siguientes a la inactivación, dependiendo de si son cursos de primer o segundo 

semestre. El estudiante tendrá prioridad para matricularse en el curso dentro del período regular 

de matrícula.

•  Que se identifique en su transcripción académica oficial que el motivo de la baja o el incompleto 

recibido fue debido a una orden de activación de la Reserva de las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos o de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

PÁGINA  15



RECLAMACIONES
Toda persona que entienda tener razones que ameriten excepción a las normas publicadas debe presentar 

por escrito su situación con la evidencia necesaria NO MÁS TARDE DEL ÚLTIMO DÍA DE CLASES DEL 

SEMESTRE O SESIÓN ACADÉMICA PARA LA CUAL SOLICITA LA EXCEPCIÓN. De ser necesario, puede 

solicitar reconsideración de su caso presentando la evidencia y justificación necesaria por escrito y dirigido a:

      Director de Asistencia Integrada

      Universidad del Sagrado Corazón

      P.O. Box 12383

      San Juan, Puerto Rico 00914-0383
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