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de 1a Enmienda Buckley .
(The Family EdUcat1ona 1~.~_9ns and Privacy Act of 1974~
as amended)
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La enm1enda Buckley protege la pr1vac1dad de los expedientes educat1vos de los estudiantes, estab1ece el derecho de ~stos a inspeccionar y
revisar dichos expedientes; provee las gufas para corregir la exact1tud de
la informac16n por medio de aud1encias informales y formales, y concede a
' los estudi antes el derecho a radicar querellas relacionadas con alegados
incumplimientos de la Ley por la Inst1tuc16n donde ellos estud1an.
las d1sposic1ones de esta Ley y la reglamentacion emitida por el
Departamento de Salud, Educaci6n y Bienestar con vigencfa al 17 de junio de 1976
son ap11cab1es a los programas de 1a Universidad de Puerto Rico que func1onan con fondos federales, so pen a de perder di chos fondos por su incumplimfento. Para dar efecto a esta 1egi slac16n los distintos Rec1ntos y Colegios
del Sistema Universitario vienen obligados, entre otras cosas, a cumplir con
los siguientes tres requisitos basicos: (1) establecimiento de la polftica
1nst1tuc1ona1; (2) aviso anual a los estud1antes sobre los derechos bajo la
Ley; (3) la accesib11idad de l estudiante a la 1nformaci6n contenida en sus
expedientes acad~icos.
Cada Rec1nto y Colegio Unfversitario sera responsable de instrumentar
la Ley de referencia. La Admin1straci6n central en coordinaci6n y con la
colaboracion de los Registradores de las distfntas unidades"instituc1ona1es
ha preparado y 1es est4 acompanando copias del documento que establece la
Politi ca Inst1tuciona1 . as~ como del texto modelo de Aviso Anual a los
Estud1antes y l as instrucc1ooes sobre la Informad6n para el "Directorio".
Estas nonnas deben ser adoptadas por todos los Rec1ntos y Co1eg1os Universitarios. Asimismo se regi r an por las dtadas Regl as y Regl amentos promulgados
por el Departamento de Salud, Educacion y Bienestar y publicados en el Federal
Register con fecha del 17 de jun1o de 1976 (C.F . R. Title 45 - Public Welfare;
Subtitle A • Department of Health, Education and Welfare , General Adm1nistration; Part 99 - Privacy Rights of Pan!nts and Students; Subparts A,B ,C,D and E).
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He desigoado al Licencfado Juan B. Ramos Veli ll as Asesor Especial
de la Presidencia, como la persona a cargo de coordinar la instrumentacion
de esta ley. Pueden comunicarse con el al telefono 763-1154 o al 765-6590 ,
extensi on 211.
Agradecere su acostumbrada cooperaci6n y di 1igencia para atender este

asunto con la urgencia que el mismo exige.
anejos

