
 
  

Adendum to Catalog 

TITULO 38 DEL CODIGO FEDERAL SEC 3679 (c)  

El Departamento de Asuntos del Veterano bajo el Titulo 38 del Código Federal, Sec. 
3679 (c), establece que, los beneficiarios deben completar su programa de estudios en 
el tiempo regular del programa. En el caso de los estudiantes de Maestría, el tiempo para 
completar los requisitos para el grado, es de 5 años. Para los estudiantes de Doctorado, 
el tiempo para culminar sus estudios es de 8 años. 
 
Si el estudiante beneficiario extiende el periodo de estudios regular, no podrá continuar 
recibiendo los beneficios de veteranos. Sin embargo, podrá recibir otras ayudas 
económicas disponibles, si cualifica.  Este requerimiento se establece para la continuidad 
de los beneficios de veteranos y no así para su continuidad en la Institución.  
 
Si el estudiante fracasa en un curso (nota de F) o la nota obtenida es menor a la requerida 
en su programa de estudios, el Departamento de Asuntos del Veterano pagará para que 
repita el curso, siempre y cuando usted asista a clases hasta el final del semestre. Sin 
embargo, si usted aprueba un curso, el Departamento de Asuntos del Veterano no 
pagará para que lo repita con el propósito de mejorar su nota o su GPA. 
 
En conformidad a los requerimientos del Título 38 USC 3679 (e) – Beneficios a 
veteranos relacionados a Capítulos 31 o 33, aplica a cualquier individuo cubierto según 
definido bajo el capítulo 31 (Vocational Rehabilitation and Employment) o el Capítulo 33 
(Post-9/11 GI Bills benefits): 
 

1. El individuo cubierto podrá asistir a clases y participar de los cursos 
matriculados desde la fecha en provea a la institución el certificado de 
elegibilidad para el derecho de asistencia educacional (Certificate of Elegibility 
for Entitlement to Educational Assistance) bajo los capítulos 31 o 33. Un 
certificado de elegibilidad también puede incluir un estado de beneficios 
(“Statement of Benefits”) obtenido a través de la página web del Departamento 
de Asuntos del Veterano (VA eBenefits) o la forma VAF 28-1905 para 
autorización bajo el capítulo 31 y que termine en lo primero de:  

a.  La fecha en que la institución recibe el pago de VA 
b. 90 dias después que de la fecha en que la institución certificó los cargos 

correspondientes a créditos y cuotas subsiguientes al recibo del certificado de 
elegibilidad. 

2. La institución no impondrá lo siguiente: (a) ninguna penalidad sobre el balance 
pendiente de la matricula (b) restricción de acceso a clases, biblioteca u otras  



 
 
facilidades (c) requerir que una persona cubierta bajo este beneficio tome 
prestados fondos adicionales, debido a la incapacidad del estudiante de 
cumplir con sus obligaciones financieras con la institución por causa de 
demora en desembolso por parte del Departamento de Asuntos al Veterano 
(VA) en virtud de los capítulos 31 o 33. 

 
Los beneficios del ejército para solicitar asistencia de matrícula Tuition Assistance (TA) 
son para aquellas personas que son soldados del ejército de reserva, la Guarda Nacional 
y servicio activo. El estudiante es quien solicita el beneficio a través del portal 
ArmyIgnitED o con la ayuda de un especialista en Educación del Ejército antes de la 
fecha de inicio del curso o antes del periodo de matrícula tardía que se establece en el 
calendario académico del CEAPRC. Los estudiantes deben entrar al portal del ejército, 
realizar todo el procedimiento correspondiente e informar a la Oficina de Registro que 
son elegibles. De necesitar más información, puede llamar o visitar la Oficina de Registro. 
El estudiante debe cubrir los costos de las cuotas no cubiertas por TA. 

 
Otros beneficios para veteranos y militares 
 

▪ Ley 203 Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño 

• En instituciones privadas, aplica a los estudiantes universitarios veteranos que 
agoten o que estén próximos a agotar sus beneficios bajo el GI Bill®. No aplica a 
sus dependientes. 
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