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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Política de apelaciones a decisiones de la Universidad 

 
Introducción / Propósito  
 
Ana G. Mendez University ("AGMU" o la "Universidad") permite a los estudiantes y organizaciones 
estudiantiles la oportunidad de apelar la decisión final de la Universidad de manera oportuna y sin represalias. 
El propósito de esta política es describir el proceso de apelación relevante.  
 
Esta política no se aplica al Código de Conducta del Estudiante, las políticas académicas de AGMU (incluidos los 

reclamos de calificaciones) o las políticas de discriminación de AGMU (incluidas las acusaciones relacionadas 

con el Título IX). Dichas quejas o reclamos se resolverán bajo otras políticas aplicables de la Universidad. La 

resolución de las quejas de los estudiantes se describe en el Catálogo Académico de AGMU en la Tabla de 

Resolución de Quejas y Reclamos de los Estudiantes. 

 
Definiciones  
 
Para los propósitos de esta política:  
 
1. Represalia significa una acción adversa tomada contra un estudiante u organización estudiantil para apelar 
una decisión universitaria.  
 
2. Estudiante significa una persona que está registrada, inscrita o asistiendo a un curso universitario en el 
campus o en línea; 
 

3. Organización estudiantil significa un grupo estudiantil actualmente reconocido por la Universidad.  
 
4. Decisión universitaria significa la decisión final de un departamento universitario con respecto a un 
estudiante u organización estudiantil. Ejemplos de departamentos universitarios incluyen el departamento de 
ayuda financiera o cuentas estudiantiles. Una decisión universitaria no incluye la decisión tomada con respecto 
al Código de Conducta del Estudiante, las políticas académicas de AGMU o las políticas de discriminación de 
AGMU.  
 
Proceso de apelación de decisiones universitarias  

1. Los estudiantes y las organizaciones estudiantiles pueden apelar una decisión universitaria sólo 
después de que se hayan agotado todos los canales administrativos relevantes basados en el campus. 
Estos canales administrativos se describen en el Catálogo Académico de AGMU en la Tabla de 
Resolución de Quejas y Reclamos de los Estudiantes.  
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2. Un estudiante u organización estudiantil puede apelar una decisión universitaria por los siguientes 

motivos limitados:  

a. Irregularidad procesal que afectó materialmente el proceso de toma de decisiones (es decir, 
incumplimiento de los procedimientos publicados por la Universidad); 

b. El resultado de la Decisión de la Universidad es desproporcionado a la(s) violación(es) 
alegada(s) de la política o norma universitaria; o  

c. Nueva evidencia que no estaba razonablemente disponible o que no se sabía que existía 
durante el proceso de toma de decisiones.  

3. Los estudiantes y las organizaciones estudiantiles deben seguir el proceso que se describe a 
continuación para presentar una apelación:  
 
A. La apelación escrita será una declaración clara, concisa y completa que contenga al menos lo 

siguiente:  

• Documentación de que todos los canales administrativos basados en el campus se agotaron 
antes de esta apelación.  

• Una descripción de la decisión específica de la Universidad que se está apelando.  

• Una declaración que describa los antecedentes del caso y la base de la apelación, incluidos 
todos los hechos y documentación pertinentes que el estudiante desea que se consideren.  

• Una explicación de los motivos de la apelación; y  

• Una explicación de la resolución que busca el Estudiante u Organización Estudiantil.  
 

B.    Las apelaciones por escrito deben hacerse al Vicerrector de Asuntos Estudiantiles dentro de los 
diez (10) días hábiles posteriores al recibo de una Decisión final de la Universidad. Dependiendo de 
la naturaleza de la queja, el Vicerrector de Asuntos Académicos puede escuchar la apelación y 
servir como Oficial de Apelaciones o designar al Vicerrector de Operaciones (PR) o al Vicerrector 
de Operaciones del Campus para escuchar la apelación y servir como Oficial de Apelación.  

 
C. El Oficial de Apelaciones revisará la apelación escrita y puede, pero no está obligado a, celebrar 

una reunión informativa virtual o en persona con el Estudiante u Organización Estudiantil que 
presenta la apelación.  

D. El Oficial de Apelaciones revisará la evidencia presentada y en base a una preponderancia de 
evidencia, tomará una determinación con respecto a la apelación. El Oficial de Apelaciones puede 
aceptar, modificar o rechazar la Decisión de la Universidad, o devolver el asunto al departamento 
correspondiente para su reconsideración. La decisión del Oficial de Apelaciones es definitiva y no 
se pueden presentar más apelaciones.  

E. El Oficial de Apelaciones preparará una carta de determinación por escrito. El estudiante o la 
organización estudiantil que presenta la apelación recibirá la carta de determinación por escrito. El 
Oficial de Apelaciones se esforzará por proporcionar la carta de determinación por escrito al 
Estudiante u Organización de Estudiantes dentro de los treinta (30) días calendario de notificación 
de recibo de la apelación por escrito.  

F. El Oficial de Apelaciones puede buscar asesoramiento legal en cualquier momento del proceso de 
apelación.  

G. Si el estudiante o la organización estudiantil no cumple con el proceso descrito en esta política, el 
Oficial de Apelaciones puede desestimar la apelación y confirmar la Decisión de la Universidad. 
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H. Toda la documentación se conservará de acuerdo con la política de la universidad y la ley aplicable. 

I. Las represalias contra un estudiante u organización estudiantil por apelar una decisión 
universitaria están estrictamente prohibidas.  

 

 


