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EI Fligher Education Opportunily Act, flEOA, por sus siglas en ingi€s, GL I I0-3 l5) del i4 de agosto de
2008, donde reautoriza la Ley de Educaci6ri Superior de 1965, segirn enrnendada y str Politica de
Cunryliniiento G-007-98R Ia Pontificia Urriversidad Catdlica de Puerto Rico establece el C6digo de
Conducta siguiente relacionado corr el Progtarnh de Pr€starno Estudiantil, to3.misinoS. soir vitales para el
logro de las metas acaddmicas de nuestros esfudianfes. El proceso de estos prdstamos reqrdere que los
Oficiales de Asistencia Econ6rnica y toda ,u u4rniri-straci6n universitarid observen la integridad del
Ptograma. El prop6sito de este C6digo lcle Conducta es 'e.riitar cualqirier coirflicto de irrterds entre la
Lrstituci6n, estttdiantes y/o padres y los proveedores de prdstanros estudiautiles

l. Ltrs empleatlos de PUCPR uo recibirdrr, bajo ningrln concepto, algfin lieneficio personal.

Ningfur enrpleado de PUCPR aceptani tegalo, ya sea efectivo, acciones, pago por enhetenfuniento;
viajes u ottos benefioios de ninguna entidacl bancaria que otorgue Prdstalno Eshidiantil a los
estudidntes de la instihr0i6n.

2. Los enrpleaclos cle PUCPR no recibirdn ningfiu tipo rle remuneraci6n por participar ile
Junias Cousultivas de los proveetlores 4e servicio de pr6btamo estutliantil.

Lds empleados de PUCPR po<t'6n for:nar parte de estas jurtas siempre y cuando no recibap
ning(ur pago por sus tareas y desernpeiio en las rnismaS. Nci obstante, se nbstendreirn de parllcipar
en cliscusiones q[le est6n relaciouadas con la Pontificia Universidacl Cat6licia de PR.

3. La PUCP.R no concetleri niirgilir pr'ivilegio o ventaja a tos pr'ovdedoris de servicios de
pr6stafi ps estudiautiles

PUCPR nq aceptard donativos p valores de parte de los" proveedores dp servicios de prdstamos
estudiantiles a cambio de privilegios o ventajas que redilrirden en un aumento del voluruerr de
prestanros dp dicho Prevegdor. Esto incluye, piro rio estf lirnirado, a.oslos dd irnpresi6ri, equipo
de ConrputadcimB, apoyo clefical, Compartir ganancias y ofuoi douativos.

4, PUCPR seguini las rlisposiciones del Departamelto rle Eclucaci6n Fetteral sobre la lista cle
baucos.

Los prestamistas indluidos en Ia Li'sta <le Bancos de la Pontificia Universidad Cat6lica cle Puerto
Riso son selecciottados c6nsono al an6lisis de unas prcpuestas soliqitadas, en las cnales se ilrcluye
Io siguiente: con:pronris.o cle loS plqqt4misths peir" oftecer serriicios en eSpafloi, la calidacl del
seruioio al cliente, beneficios a los eshrdiantes al momento de repago, manejo de deudas,
capacidad para llevar a cabo procesos toialmente elech'6nicos y otros temas relacioflados. Los
estudiantes y sus padres tioiren el der:echo de selecgionar cqqlquiei'banco que no estd incluido err
la listd de bancos que Ia Universidad tiene clisponible,

m



5. Abstenerse de tomar cualquier accidu que cr€an que estd en contra de la ley, regulaci6n o el
mejor interds hacia los estudiantes y padres que ofrecen senicio.

Los profesionales de Asistensia Econ6mica laboran en un entomo legal complejo. De tener
alguna duda sobre si alguna acci6n es legal, dsta debe resolverce refiriendo el asunto a la divisi6n
legal de la instituci6n. Los empleados deben tener pleno conooirniento que deben adherirse a
todas las politicas institucionales, estatalos y federales para poder ejercer su buen juicio en su
trabajo.

6. Asegurar que Ia informaci6n que se provea sea exacta, imparcial y no refleje pref,erencia
para obtener ganaucia personal.

Cuando ploveemos infonnaci6n, en todo momento, tu "t"r" debe set transparcncia, Los
eshrdiantes y padres deben entender sus derechos, obligaciones y responsabilidades pero sobre
todo sus

Jorye V6lez Arocho, Ph,D
24 de febrero de 2010
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