
 
 

Proceso de Aplicación de la Política de PAS 
 

El progreso académico es evaluado al concluir cada período de 450 horas.  Cuando el estudiante 

no cumple con el progreso académico por primera vez, se le envía una notificación de 

advertencia en la que se le indica el promedio obtenido y las horas acumuladas por el estudiante.  

Además, se le indica el promedio mínimo requerido para dicho período.  En la notificación se le 

orienta sobre el mínimo establecido para el próximo período de evaluación de manera que no sea 

colocado en probatoria. 

 

1. En el primer período que el estudiante no cumpla con el progreso académico satisfactorio 

se le dará una advertencia (warning) en la que se le indica que si al completar el próximo 

período de evaluación no cumple con el progreso académico satisfactorio será colocado 

en probatorio y puede perder el beneficio de ayuda económica. 

2. En la segunda ocasión consecutiva en que el estudiante no cumpla con el progreso 

académico satisfactorio será colocado en probatoria y perderá el beneficio de ayudas 

económica. No obstante, podrá mantener el beneficio de ayuda económica durante la 

probatoria siempre y cuando el estudiante cumplan con el proceso de apelación y la 

misma es considerada favorablemente por la Institución. 

 

Si al concluir el segundo período de evaluación el estudiante no cumple con el progreso 

académico satisfactorio, el estudiante es colocado en probatoria y pierde las ayudas económicas.  

La Institución le envía una notificación al estudiante en la que le indica que no cumplió con el 

progreso académico satisfactorio y fue clasificado en probatoria.  Dicha notificación será enviada 

a los diez (10) días lectivos luego de concluido el período de evaluación.  Todo estudiante que es 

clasificado en probatoria tiene quince (15) días calendarios para radicar una solicitud de 

apelación.  La misma deberá ser radicada en el formulario provisto por la Institución en la 

Oficina de Registro.  Por el contrario, si el estudiante cumple con el progreso académico 

satisfactorio al concluir el período de advertencia (warning) el estudiante continuará recibiendo 

los beneficios de ayuda económica sin restricción alguna. 

 

La Institución tiene un término de cinco (5) días para evaluar y contestar la apelación.  Si la 

apelación es considerada favorablemente, el estudiante mantiene el estatus de probatoria pero 

podrá continuar recibiendo los beneficios de ayuda económica.  Cuando la apelación no es 

considerada favorablemente el estudiante puede continuar estudiando pero no tendrá derecho a 

los beneficios de ayudas económicas.    
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