
 

 

 

 

          

 

 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE 

OFRECIMIENTOS DE CURSOS DE ACUERDO CON LA SECUENCIA CURRICULAR 
  

A los/as estudiantes matriculados se les proveerá mediante la página web y plataforma POPULI un 

calendario de asesoría académica que incluye los días y horas disponibles de personal docente regular 

para recibir evaluación sobre su programa de estudios y aspectos relacionados con el progreso 

académico satisfactorio.  Además, recibirán asesoría sobre metas académicas y profesionales. 

Es importante que el/la estudiante se mantenga orientado sobre los cursos de continuidad y dar 

seguimiento a su secuencial curricular hasta completar su grado. El Seminario Evangélico de Puerto 

Rico se asegurará que los/as estudiantes sigan el secuencial que le aplique para que pueda completar el 

grado en el tiempo estipulado por la Política de Progreso Académico Satisfactorio y/o cualquier 

regulación estatal o federal vigente al momento de la evaluación. 

 

Los/as estudiantes de nuevo ingreso recibirán una orientación académica antes de comenzar el primer 

semestre donde tendrán información de todas las oficinas de servicio y del programa al cual fue 

admitido. Esto incluyendo la explicación del secuencial curricular que le aplica. 

 

El Decanato de Asuntos Académicos y Estudiantiles es el responsable de trabajar y programar junto 

con la Oficina de Registro la oferta académica para cada término de forma estratégica y eficiente 

tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes que siguen la secuencia de estudios según 

estipulado. 

 

Los/as estudiantes serán responsables de matricular los cursos cuando los mismos sean programados 

llevando un control de la secuencia de estudios.  Deberán asumir las consecuencias e implicaciones de 

acuerdo a las normativas y/o políticas institucionales, estatales o federales cuando procesen baja de 

algún curso. 

 

Esta política aplica a todos los programas académicos independientemente de la modalidad de estudios 

en que se ofrecen. 
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