
 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE BAJAS 
TOTALES  

NO-OFICIALES Y OFICIALES 
 

En este documento se detalla el procedimiento a seguir para el Proceso 

de Bajas Totales No-Oficiales y Oficiales por las Oficinas de Servicios 

Estudiantiles y por la Facultad de la Universidad. 

 

Efectividad 

1. Implementación del Nuevo Procedimiento de Bajas Totales:  
 

 Efectivo para el año académico 2010-2011, que comienza el martes 1 

de junio de 2010. 

 

Definiciones  

 

1. Baja Total No-Oficial (NA, AD): 

 

Proceso en el cual el estudiante no informa a algún representante de la 

Universidad su intención de comenzar o continuar sus estudios dentro de un 

término académico.  Las Bajas Totales No- oficiales se clasifican como NA o 

AD. 

 

I- NA:  Cuando el estudiante oficializa su matrícula y no asiste 

presencial o virtualmente al curso dentro del período 

institucional establecido. 

 

      CARIBBEAN UNIVERSITY 

Administración Central 

 



II- AD: Baja administrativa certificada por el profesor cuando 

el estudiante deja de asistir a un curso matriculado por un 

periodo consecutivo equivalente al doble de horas del valor 

en créditos del curso.  (Ejemplo: cursos de 3 créditos, al 

ausentarse 6 horas consecutivas, cursos de 4 créditos al 

ausentarse por 8 horas consecutivas, cursos de 5 créditos al 

ausentarse por 10 horas consecutivas).   

 

 

2.  Baja Total Oficial (W): 

 

Este proceso puede llevarse a cabo mediante el cual el estudiante 

informa a un Oficial Autorizado Designado (OAD), su intención para darse 

de baja en todos los cursos en los cuales se encuentra matriculado dentro 

de un término académico.  Esta baja puede iniciarse con la intención del 

estudiante expresada vía teléfono, correo electrónico o personalmente.  

Se utilizará la fecha de la comunicación sobre la intención de la baja 

como la fecha oficial de la misma.  

 

1. Fecha de Intención de Baja – Fecha en la cual el 

estudiante informó al OAD su intención de baja. 

 

2. Intención de Baja – Comunicación de un estudiante a un 

OAD por la Institución sobre su deseo de procesar una baja 

oficial.   

 

3. Oficial Autorizado Designado –  Los empleados 

identificados como los “Oficiales Designado Autorizado” son: 

 Oficiales destacados en la Oficina de Servicios 

Estudiantiles de cada recinto.  



 Oficiales de Admisiones  

 Oficiales de Registro 

 Oficiales de Asistencia Económica  

 Consejeros Profesionales destacados en el 

Centro Integral de Orientación y Servicios 

Estudiantiles (CIOSE) de cada recinto.  

 

 Empleados administrativos y facultativo que servirán de 

apoyo en el proceso: 

 Empleados Administrativos:  

 Directores Decanos  

 Directores de Oficinas y Departamentos  

 Enfermer@s  

 

 Facultad:  

 Profesor del estudiante con la intención de 

darse de baja 

 Coordinadores Académicos  

 Directores Académicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Procedimiento para Bajas No Oficiales 

 

A. Determinación de NA 

 

1.  La Oficina de Registro proveerá semanalmente a los 

profesores la lista de estudiantes matriculados oficialmente 

en sus cursos. 

 

a. Este proceso se llevará a cabo durante las 

primeras cuatro (4) semanas de clases durante los 

términos académicos (semestre y cuatrimestre).  Con 

excepción de los términos  de trimestre y verano en el 

cual se proveerán listas durante las primeras dos (2) 

semanas de clases. 

 

b. Es responsabilidad de los profesores completar y 

entregar semanalmente los informes de asistencias 

en los cuales se identifican a los estudiantes 

presentes. 

i.  Estos informes se entregan en la Oficina de 

Registro de cada recinto. 

 

c. El primer día de la quinta semana de clases de los 

términos académicos (semestre y cuatrimestre), se le 

proveerá a los profesores el “Informe de 

Certificación de Nunca Asistió (NA)”. En los 

términos de trimestre y verano se le proveerá el 

primer día de la tercera semana de clases. 

 

 



i.  Los profesores tendrán tres (3) días 

laborables para completar el Informe y 

entregarlo a la Oficina de Registro de su 

recinto. 

 

ii.  En el Informe de Certificación de NA, los 

profesores solamente identificarán aquellos 

estudiantes que nunca han asistido al curso 

bajo la columna de “Sí”.  Aquellos estudiantes 

asistiendo a clases se identificarán bajo la 

columna de “No”. 

 

 

B. Determinación de AD 

 

1.  La Oficina de Registro proveerá a los profesores una lista 

de los estudiantes matriculados en su curso para que 

identifiquen los estudiantes que comenzaron y dejaron de 

asistir.  

 

a.  En los términos académicos (semestre, trimestre y 

cuatrimestre), se le proveerá a los profesores el 

“Informe de Certificación de Bajas Administrativas 

(AD)” en dos ocasiones: 

 

1. La semana antes del mediado (mid term) del 

término académico. 

 

2. Una semana antes de la fecha establecida en 

los calendarios académicos institucionales 

(última semana de clases). 



 

a.  Los profesores tendrán tres (3) días 

laborales para identificar al estudiante con 

clasificación de AD y entregarlo en la Oficina de 

Registro de su recinto.   

 

b. En el Informe de Certificación de AD, los 

profesores solamente identificarán aquellos 

estudiantes que dejaron de asistir al curso bajo la 

columna de “Sí”.  Aquellos estudiantes asistiendo a 

clases se identificarán bajo la columna de “No”. 

 

 

1- La fecha a utilizarse en el Informe de 

Certificación de AD será la fecha estimada 

de la última actividad académica de los 

estudiantes que dejaron de asistir a clases. 

 

 

 

 

III.  Procedimiento de  Baja Total Oficial (W) 

 Una vez el estudiante comienza el proceso de darse de baja de alguna o 

de todas sus clases. 

 

 Medios aceptables para que el estudiante informe su intención de darse 

de baja:  

 

 

 



 En Persona:  

 

 Es nuestra responsabilidad entrevistarlo y completar 

parcialmente el Formulario de Baja Oficial. 

 

 Escribir la fecha de esta entrevista en el encasillado 

"Fecha de Intención de Baja".  

 

 Llamar al Consejero Profesional que esté disponible para 

que pueda atender al estudiante.  

 

 No se permite referir al estudiante al CIOSE sin antes 

haber dialogado con el Consejero y explicarle lo que 

el estudiante le informó. 

 

 Es responsabilidad de los Consejeros como de los Oficiales 

de Servicios Estudiantiles de ayudar al estudiante respecto 

a su situación (si ésta fuese relacionado a alguna oficina, 

clase o profesor de nuestra Universidad). 

 

 Ejemplos de situaciones internas que podemos 

ayudar:  

 

 El estudiante tiene una alta necesidad 

económica y se le hace difícil pagar la 

transportación pública para llegar a la 

Universidad. 

 

 El estudiante se siente amenazado por otro 

estudiante de la Universidad. 

 



 Se ha ausentado en varias ocasiones por 

enfermedad o porque algún familiar cercano 

está muy enfermo.  

 Del estudiante insistir en darse de baja oficial, se 

terminará de completar el formulario de baja oficial.  

 Solicitarle al estudiante que firme el formulario. 

 

 El ODA tiene que escribir su nombre 

claramente en el formulario y firmar cuando 

completó el formulario.  

 El ODA lo referirá al Oficial de Registro de su 

recinto. 

 

 Por teléfono: 

 

 El estudiante puede llamar a su recinto para informar su 

intención de darse de baja oficial.  

 

 Es nuestra responsabilidad solicitarle que pase en persona 

para realizar el proceso de baja.  

 Si el estudiante nos informa que no puede o no quiere 

visitarnos para oficializar su baja y no desea hablar con el 

Consejero para ayudarle a resolver cualquier situación; es 

nuestra responsabilidad completarle el formulario por 

teléfono.  

 Entrevista a la persona que está llamando:  



 

 Pregúntele por su número de estudiante e identifíquelo en el 

sistema de Datatel. 

 

 Solicite los últimos cuatro dígitos de su seguro social para 

identificarlo.  

 

 Fecha de nacimiento.  

 

 Año que comenzó sus estudios en Caribbean University.  

 Si se valida la identidad del estudiante, deberá completarle el 

formulario de baja oficial y en el encasillado de "Firma del 

Estudiante" tienen que escribirle que fue por teléfono y el número 

de teléfono que le aparece en su pantalla.  

 Es imperativo escribir la razón por la cual el estudiante se está 

dando de baja oficial.  

 

 Por correo electrónico (email):  

 

 Seguir las instrucciones detalladas bajo la sección "por teléfono". 

 

 Es responsabilidad del Oficial de Registro de cada recinto entrar los 

formularios de baja oficial diariamente.  

 

 No se permite utilizar la fecha de entrada en el sistema como la 

fecha de la baja.  

 

 La fecha de la baja es la fecha de intención de baja.  



 

 

 La fecha de recibo de la baja, es la fecha que utiliza el ODA 

cuando finaliza el proceso de la baja oficial.  

 

 Bajas Oficiales realizadas por el Estudiante o Familiar Cercano cuando 

activan al estudiante para asistir a Combate (Miembros de las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos, Reserva o Guardia Nacional).  

 

 El estudiante presentará su intención de baja total a un OAD.  El 

OAD será responsable de completar el Formulario de Baja Total 

(W), y colaborar con el estudiante para atender esta situación.  

 

 Del estudiante insistir en procesar la baja total, el OAD lo 

referirá a la Oficina de Registro para oficializar la misma. 

 El Oficial de Registro será responsable de procesar 

inmediatamente el Formulario de Baja Oficial al Módulo de 

Registro en Datatel.  La fecha  que se utilizará para procesar 

la baja, será la FECHA DE INTENCIÓN.
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