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Adenda al Catálogo General 2018-2021 

Se presentan a continuación la enmienda al Catálogo de la Institución alineada a 

presentar las políticas y/o procesos que se han modificado en la Institución, para trabajar 

los diferentes aspectos que se han presentado en las Instituciones de Educación Superior, 

para manejar la pandemia del Coronavirus. Las excepciones que se presentan a causa del 

COVID-19, son temporeras y en cumplimiento con las Guías del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos y los entes que nos regulan.  

Página 12 

Se revisó la Política de Verificación de Documentos de Cuarto Año en el Proceso de 

Admisión, para añadir de forma temporera la excepción de COVID-19, mientras dure 

la pandemia. 

Excepción de los documentos a presentar que validen el cuarto año del solicitante en 

el proceso de admisión mientras dure la pandemia de COVID-19. 

 

En cumplimiento con las guías establecidas por el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos el 15 de mayo de 2020. Se añade la excepción de COVID-19 en la política 

de Verificación de Documentos de Cuarto Año en el Proceso de Admisión mientras dure 

la pandemia y no se puedan obtener los documentos oficiales de las Escuelas Superiores 

públicas y privadas, así como las no tradicionales (Escuelas Aceleradas).  

 

Del solicitante no poder presentar una transcripción de crédito oficial, luego de haber 

realizado un esfuerzo razonable para obtenerla. El solicitante tendrá que completar una 

declaración firmada y fechada provista por la Institución, en la que éste atestigua 

sinceramente, que ha terminado la escuela superior y obtuvo el cuarto año. Se considerará 

que el solicitante ha realizado un esfuerzo razonable siempre y cuando pueda presentar 

evidencia de las gestiones realizadas para obtener la transcripción de crédito de su 

escuela de procedencia. Esta evidencia acompañará la declaración realizada por el 

solicitante y será archivada en el expediente del estudiante. Además, se aceptarán copia 
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de las transcripciones de crédito, diploma, así como certificaciones de grado provenientes 

de escuela superior que certifiquen que el solicitante obtuvo el cuarto año o su 

equivalencia.  

 

Página 14, 16 y 18  

Se revisaron los requisitos de admisión de diplomas, grados asociados y bachilleratos, para 

extender de forma temporera los días de certificación de expediente por la excepción de 

COVID-19, mientras dure la pandemia. 

 

Requisitos de Admisión para Estudiantes Nuevos en los Programas de Diploma, Grado Asociado 

y Bachillerato 

El estudiante recibirá una clasificación de Admisión Provisional en las solicitudes que no estén 

acompañadas de todos los documentos requeridos, y tendrá un período de cuarenta y cinco (45) 

días, luego de la fecha de comienzo de clases para entregarlos.  

a. Del estudiante no completar el proceso en el periodo determinado, se le cancelará la 

matrícula y no será elegible a los programas de asistencia económica administrados 

por EDIC College.  

 

Página 30  

Se añade la política de In Progress e Incompleto para añadir las excepciones de COVID-19 

 
SISTEMA DE NOTAS 

 
 
Además, EDIC College ha establecido unas notas alternas en las cuales se presentan como 

símbolos y se utilizan para situaciones particulares, a continuación, se detallan: 

 
Símbolo Equivalencia 

W Baja 

R* Repetición 

P Aprobada 

L Laboratorio 

T Transferencia 
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# Pasó/No pasó 

** Curso Repetido 

♦ Curso Asociado 

IP 

I 

En Progreso 

Incompleto 

TW Tuition Waiver 

 
Se añaden las siguientes políticas 
 

POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA ADJUDICACIÓN DE ESTATUS A  
ESTUDIANTES CON REQUISITOS DE PRÁCTICA EN PROCESO 

 
 

Propósito 

 

Esta política tiene como propósito establecer las condiciones bajo las cuales EDIC College, 

estará garantizando al estudiante la oportunidad de satisfacer los requisitos establecidos 

para los cursos de práctica.  Esta política promueve los mejores intereses de la Institución 

de apoyar al estudiante en su proceso académico y garantiza el que no se penalice u 

obstaculice la continuidad del estudiante en su programa de estudios cuando por 

circunstancias ajenas a la Institución sea necesaria una pausa o interrupción en la 

participación en práctica. 

 

Proceso 

1. El proceso iniciará con cada cierre de semestre. 

 

2. El supervisor de práctica de todo aquel estudiante matriculado en cursos de 

práctica clínica proveerá al instructor principal del programa que aplique, un 

informe de la cantidad de horas completadas, del total de horas requeridas para 

aprobar el curso y de las evaluaciones de progreso realizadas hasta el momento. 
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3. Cuando, por el motivo que sea, un estudiante matriculado en un curso de práctica 

clínica no pueda completar los requisitos de participación y evaluación del curso 

durante el término académico en el cual el curso fue inicialmente matriculado, el 

profesor tendrá la responsabilidad de adjudicar una calificación de *IP en el 

registro de notas. 

 

4. La registradora del recinto será la persona responsable de emitir la lista de 

estudiantes que no completaron los requisitos de cursos de práctica por programa 

de estudios, conforme el registro del profesor. 

 

5. El Instructor Principal del Programa, en conjunto con la Directora Académica y 

Consejería serán responsables de identificar opciones que sirvan los fines de 

orientar al estudiante sobre alternativas viables para completar los requisitos que 

le falten del curso.  Este proceso incluirá, pero no se limita a: apercibir al estudiante 

sobre alternativas disponibles, establecer acuerdos de cumplimiento, sugerir 

modificación a la secuencia de cursos próximos a matricular, entre otros. 

 

6. Todo estudiante tendrá oportunidad de completar requisitos de cursos de práctica 

en proceso durante el término académico subsiguiente, siempre y cuando, luego 

de haber recibido orientación por parte del Instructor Principal se identifique 

viabilidad para hacerlo en el periodo de 30 días del cual dispone el estudiante para 

matricular sus prácticas.  Cuando un estudiante no pueda completar los requisitos 

del curso en ese término, se le asignará calificación Incompleto F.   

 

7. En cuyo caso el estudiante no complete los requisitos del curso en el término 

establecido y el estudiante no haya demostrado actividad académica requerida, se 

procederá a procesar una baja del curso en referencia.  
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8. Cuando el estudiante complete los requisitos de participación y haya sido 

evaluado para la calificación final, el instructor asignado a supervisar su práctica 

adjudicará la calificación obtenida.  Si el estudiante es un estudiante de 

continuación podrá matricular cursos subsiguientes.  En aquellos programas con 

prácticas terminales, si el estudiante es candidato a graduación se interpretará que, 

al cumplir con los requisitos de la práctica, finaliza también los requisitos de 

graduación del programa. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA ADJUDICACIÓN DE CALIFICACIÓN 
DE INCOMPLETO A ESTUDIANTES ACTIVOS DE EDIC COLLEGE 

 
 

Propósito 

 

Esta política tiene como propósito establecer las condiciones bajo las cuales EDIC College, estará 

garantizando al estudiante la oportunidad de satisfacer los requisitos establecidos para sus 

cursos, cuando el mismo no pueda cumplirlos en el tiempo asignado del semestre en el cual se 

encuentra matriculado.  Esta política promueve los mejores intereses de la Institución de apoyar 

al estudiante en su proceso académico y garantiza el que se pueda proveer al estudiante una 

oportunidad adicional de satisfacer los criterios y actividades por los cuales será evaluado en el 

curso. 

 

Proceso 

1. La calificación de fin de curso denominada Incompleto (I) se podrá utilizar 

cuando el estudiante deja de cumplir con algún requisito del curso, fuera éste 

una prueba, trabajo escrito, un proyecto, participación, evaluaciones u otros.  

Nótese que el incompleto se da solamente cuando el requisito no se ha 

cumplido durante el semestre en el cual el curso ha sido matriculado.    
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2. Será responsabilidad de aquel estudiante que no haya cumplido con los 

requisitos de cursos teóricos o de laboratorio, el solicitar un incompleto.  Del 

profesor entender que procede, le otorgará al estudiante nota de incompleto 

con la calificación parcial acumulada de conformidad con las evaluaciones que 

haya realizado el estudiante. Para los cursos teóricos y de laboratorio, la fecha 

límite para remover el incompleto será diez (10) días laborables a partir de la 

fecha de comienzo   de semestre.  En cuyo caso el incompleto no sea removido 

dentro del término establecido, Registro procederá a asignar la calificación del 

curso, al momento de solicitar el mismo. 

 

3. Será responsabilidad del profesor que imparta cursos de práctica identificar los 

estudiantes que no han completado requisitos y asignarles un incompleto.  Al 

reportar la calificación final, el profesor deberá someter la calificación de 

incompleto acompañada de la nota “F” hasta tanto el estudiante cumpla con 

todos los requisitos del curso, incluyendo la totalidad de las horas de práctica 

requeridas, según establecido en su programa de clases.  Para los cursos de 

práctica, la fecha límite para remover el incompleto será de acuerdo a las horas 

de práctica que le resten por completar.  En cuyo caso el incompleto F no sea 

removido dentro del término establecido, Registro procederá a asignar la 

calificación de F correspondiente al curso de práctica.   

 

4. De no haber sido removido el Incompleto dentro del término establecido, todo 

curso matriculado para el próximo término que tenga como pre-requisito el 

curso con calificación de incompleto no removido, será eliminado 

automáticamente. 

 

5. La remoción de Incompleto por consecuencia del COVID-19 no conllevará 

cargo alguno para los estudiantes. 
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Página 45 

Para añadir en las normas de la Política de Progreso Académico Satisfactorio las excepciones 

de COVID-19 según las nuevas guías establecidas por el Departamento de Educación de 

Estados Unidos del 15 de mayo de 2020. 

 

 
POLÍTICA DE PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO (SAP) 

 
 
Se mantiene las aseveraciones de la política de SAP, según establecidas en el Catálogo y se añade 

la siguiente excepción en el Inciso B de la política alineado a los criterios cuantitativos: 

 
Excepción por COVID-19 para los criterios cuantitativos del SAP 
 

En cumplimiento con el artículo 3509 de la Ley CARES se excluirá del componente cuantitativo 

de progreso académico satisfactorio (SAP), aquellos créditos intentados que un estudiante no 

haya podido completar como resultado de una circunstancia relacionada con la pandemia de 

COVID-19. Las circunstancias permitidas incluyen, entre otras: 

 Enfermedad del estudiante o de un miembro de su familia, 

 La necesidad de convertirse en cuidador o en el primero en responder,  

 Dificultades económicas, 

 Aumento de las horas de trabajo,  

 La pérdida del cuido de los niños,  

 Imposibilidad de continuar con las clases a través de la educación a distancia.  

 
En cuanto al efecto de la exclusión de los intentos de créditos en el plazo máximo, la política de 

SAP exige que el ritmo al que los estudiantes progresan en el programa garantice la finalización 

de ese programa en el plazo máximo de un 150%. Un programa de cuatro años que consiste en 

120 horas de crédito con un plazo máximo de 180 horas de crédito (150 por ciento de la duración 

del programa) debe tener un ritmo del 66,666 por ciento (redondeado al 67 por ciento), medido 
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acumulativamente en cada intervalo, para asegurar que los estudiantes completen el programa 

dentro del plazo máximo.  

 

Por ejemplo, el ritmo de un estudiante que ha completado 78 de las 120 horas intentadas es del 

65 por ciento (78/120), por debajo de lo necesario para hacer el SAP. Sin embargo, si se excluyen 

12 créditos que el estudiante intentó pero no pudo completar en la primavera de 2020 debido a 

una circunstancia relacionada con COVID-19, el ritmo se convierte en 72 por ciento (79/108) y 

está haciendo SAP. Los créditos intentados se excluirán efectivamente del plazo máximo así como 

de la medición del ritmo. 

 
 
Página 67  

Se enmienda la política de Licencia para Ausentarse (LOA) para añadir de forma temporera 

las excepciones de COVID-19. 

 
 

LICENCIA DE AUSENCIAS 
 

Si el estudiante solicita una licencia por ausencia, conservará la clasificación de progreso 

académico que ostente al momento de recibir la aprobación para ausentarse. Una vez finalizado 

el semestre, será evaluado de acuerdo a lo que establece la Política de Progreso Académico. La 

licencia de ausencia no afecta el progreso académico.  

 
Todo estudiante que necesite ausentarse de la Institución por un período de tiempo deberá 

solicitar una licencia por ausencia conocida como “Leave of Absence” (LOA). Deberá solicitar y 

completar la solicitud de LOA a la Oficina del Consejero(a) con una razón de peso, y presentar 

evidencia de la misma.  

 

Las siguientes situaciones pueden ser consideradas para otorgar un “Leave of Absence”:  

 

1. Problemas de salud (propia o de un familiar) y deberá someter certificación médica)  

2. Compromisos militares (presentar la orden del adiestramiento)  

3. Problemas con sus hijos (si esto constituye un problema)  

4. Conflicto con su horario de trabajo (ej. viaje por empleo y someter carta del patrono)  
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5. Muerte de un familiar (someter certificado de defunción).  

6. Personales – estos casos serán evaluados por la Oficina de Retención.  

7. COVID-19- por razón de no poder colocar al estudiante en un Centro de Práctica, que se 

encuentra cerrado mientras dure la pandemia.  

 

Las Oficinas de Retención y Registraduría evaluarán la solicitud y determinarán si pueden o no 

otorgar el “Leave of Absence” el cual no podrá excederse más de 60 días. En el caso de que el 

“Leave of Absence”se otorgue por la excepción de COVID-19, el estudiante no podrá 

extenderse más de 180 días.  Los días otorgados en la licencia se contabilizan dentro de un 

periodo de 12 meses.  

 

Si un estudiante no regresa luego de tomar un “Leave of Absence”, EDIC College lo considerará 

como una baja administrativa. Para calcular el promedio académico la Oficina del Registrador 

utilizará todas las notas acumuladas hasta la fecha de tomar el “Leave of Absence”. 

 

 

 

 

 

 

 


