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AGENDA

• Bienvenida

• Presentación asistentes

• National Council for State Authorization Reciprocity Agreements (NC-SARA)

• Equipo de trabajo

• Rol del Estado- Instituciones- SARA

• Cuota de afiliación (NC-SARA/ CEPR)

• Solicitud Instituciones - PLES

• Procedimientos para atender querellas de estudiantes (Inst.-CEPR)

• Próximos pasos



STATE AUTHORIZATION RECIPROCITY AGREEMENTS 
(SARA) 

SOUTHERN REGIONAL EDUCATION BOARD 
(SREB)



Acuerdo de reciprocidad entre los estados miembros, distritos y 
territorios que establece normas nacionales comparables para 
la oferta interestatal de cursos y programas de educación a 
distancia de educación superior,  en aquellas instituciones que 
cuentan con licencia para operar. Este acuerdo voluntario le 
permite a la institución ofrecer su oferta académica a distancia 
sin necesidad de someterse al proceso de licenciamiento en 
cada lugar en el que interesa ofrecer su oferta.

State Authorization Reciprocity Agreements (SARA)



Estados y territorios miembros NC-SARA 



• Directora Ejecutiva:

• Lcda. María L. Varas 

• mvaras@ce.pr.gov

• David Báez:  

• 787-641-7100 ext. 2056

• dbaez@ce.pr.gov

• Damaris Nolasco: 

• 787-641-7100 ext. 2057 

• dnolasco@ce.pr.gov

Equipo de trabajo



Instituciones con programas a distancia autorizados por 
CEPR

INSTITUCION Unidades Programas a distancia

1. EDP University 1 2

2. Columbia Central University 2 3

3. National University College 2 36

4. Universidad Adventista de las Antillas 1 3

5. Universidad Ana G. Méndez 1 10

6. Universidad Central de Bayamón 1 7

7. Universidad de Puerto- Río Piedras 1 1

8. Universidad del Sagrado Corazón 1 3

9. Universidad del Turabo 1 4

10. Universidad Interamericana de PR 9 61

11. Universidad Politécnica de PR 1 6

12. Huertas College 1 1

Total 22 137

Fuente: Plataforma Electrónica Educación Superior (PLES)



Determinar elegibilidad de instituciones que interesen participar en
SARA.

Aceptar la acreditación como parte de los documentos que se examinan
para la elegibilidad para participar de SARA. 

Enlace entre los miembros de SARA, las agencias e instituciones para 
atender preguntas relacionadas con SARA.

Cobrar las cuotas de inscripción del estado para participar en SARA.

Servir como primer enlace para recibir y atender las quejas o querellas
de las  instituciones del estado que operan bajo SARA. 

Conducir toda investigación relacionada con el cumplimiento con las 
leyes, políticas y los reglamentos establecidos por SARA. 

ROL DEL ESTADO: “State Portal Agency” - CEPR



Identificar personal a 
cargo de SARA.

Someter solicitud al 
estado. 

Mantenerse en
cumplimiento con la 
licencia y 
acreditación. 

Mantener registro de 
estudiantes
matriculados a 
distancia y lugar de 
residencia.

Cumplir con el 
Interregional 
Guidelines for the 
Evaluation of Distance 
Education. (C-RAC 
Guidelines)

Atender quejas y 
querellas de los
estudiantes matriculados
a distancia. 

Cumplir con cualquier
solicitud de información
relacionada con la 
educación a distancia
hecha por NC-SARA, 
SREB, CEPR. 

RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES 



•Revisar las solicitudes de renovación que someten los estados para 
confirmar el cumplimiento con las normas y políticas de SARA

•Enlace entre el estado y NC-SARA

RESPONSABILIDAD SARA (SREB)



•Estado: $50,000 anual

• Instituciones: 

Costo participación: Estado – Instituciones:

Pago de 
Solicitud al 

CEPR 
(por unidad)

FTE*
Pago a NC-

SARA/CEPR

Menor de 2,500 $2,000

2,500-9,999 $4,000

10,000 en adelante $6,000

FTE- Full time equivalent.  Se utilizará el último dato reportado por la institución a IPEDS. 



PROCESO DE APROBACIÓN: SARA
1. Entidad estatal (CEPR) notifica a las 

instituciones que el estado es miembro
de  NC-SARA.

2. Institución solicita ingreso a la entidad
estatal. 

3. Entidad estatal revisa la solicitud y de 
ser aprobada, NC-SARA envía un enlace 
para el pago a la Institución .

4. La institución accede el enlace de  NC-
SARA y hace el pago.

5. NC- SARA confirma el pago, envía los
materiales a la institución e incluye la 
misma en el listado de instituciones
pertenecientes a NC-SARA en su página
Web.

6. La institución debe renovar su afiliación
anualmente. 



PROCESO DE SOLICITUD: 



•Solicitud

• Enlace: 
•http://www.edicion.pr.gov/agencias/cepr/inicio/Pages/default.aspx

PLATAFORMA EDUCACIÓN SUPERIOR (PLES)

http://www.edicion.pr.gov/agencias/cepr/inicio/Pages/default.aspx


Informes requeridos a Instituciones

Section 6. Data Submission Requirements for Institutions Participating
in the State Authorization Reciprocity Agreements (SARA)



DISCUSIÓN: 
PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER
QUERELLAS





CEPR: Formulario de querellas - “Complaint Form” 



Preguntas y sugerencias



• Someter, evaluar y aprobar solicitudes

• Agosto 2018

• Reunión NC_SARA – Minneapolis, MN

• Septiembre 2018 

PRÓXIMOS PASOS




