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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Notificación de derechos bajo la Ley de Privacidad y 
Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 

 
 
Descripción General:   
 
AGMU cumple con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). FERPA se aplica a las 
instituciones de educación superior que reciben fondos bajo cualquier programa administrado por la 
Secretaría de Educación de los Estados Unidos. La ley otorga ciertos derechos a un “estudiante elegible”. “Un 
estudiante elegible” es un estudiante que tiene 18 años o más o que asiste a una institución postsecundaria.   
 
Estos derechos incluyen:   
 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días a partir 
del día en que Ana G. Mendez University recibe la solicitud de ingreso. Un estudiante debe presentar a 
la Oficina de Registraduría del campus, una solicitud por escrito que identifique los expedientes que el 
estudiante desea inspeccionar. El término “registros educativos” se define como aquellos registros que 
contienen información directamente relacionada con un estudiante y que son mantenidos por una 
agencia o institución educativa o por una parte que actúa en nombre de la agencia o institución.   

 

2. El derecho del estudiante para a solicitar la enmienda de los registros educativos que el estudiante 
cree es inexacto, engañoso o que de otra manera viola los derechos de privacidad del estudiante bajo 
FERPA. Un estudiante que solicite a la Universidad que enmiende una parte del registro debe escribir a 
la oficina de registro del campus e identificar claramente la parte del registro que el estudiante desea 
enmendar y especificar por qué debe cambiarse. Si la Universidad decide no enmendar el registro 
según lo solicitado, la Universidad notificará al estudiante por escrito, la decisión y el derecho del 
estudiante a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda.  

 

3. El derecho a dar su consentimiento por escrito antes de que la Universidad divulgue información de 
identificación personal, información de los registros educativos del estudiante, excepto en la medida 
en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. La Universidad divulga los registros 
educativos sin el consentimiento previo por escrito del estudiante, bajo la excepción de FERPA para la 
divulgación, a funcionarios universitarios con intereses educativos legítimos. Previo a la solicitud, la 
Universidad también divulga registros educativos sin consentimiento a funcionarios de otra 
Universidad en la que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse.  

 

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. sobre supuestos 
incumplimientos con los requisitos de FERPA, por parte de Ana G. Mendez University. El nombre y la 
dirección de la Oficina que administra FERPA es Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares, 
Departamento de Educación de EE. UU., 400 Maryland Avenue SW, Washington, DC 20202.   
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Divulgación de registros educativos:   
 

La Oficina de Registraduría es responsable de la administración y aplicación de FERPA. La Universidad divulga 
información de los registros educativos de un estudiante solo con el consentimiento por escrito del estudiante, 
excepto en las siguientes situaciones:   
 

1. A funcionarios de la Universidad con legítimo interés educativo en los expedientes.  
 

2. Los padres de un estudiante dependiente según definido en la Planilla de contribución sobre Ingresos.  
 

3. Cualquier persona con una orden judicial que requiera que la institución muestre los registros sin el 
consentimiento del estudiante; sin embargo, en general, se debe hacer un esfuerzo razonable para 
notificar al estudiante antes de cumplir con la orden.   
 

4. Las agencias acreditadoras, organizaciones que realicen estudios para instituciones educativas en el 
proceso de solicitud de ayuda económica en la realización de auditorías o evaluaciones relacionadas 
con el cumplimiento de programas educativos, autorización a través del directorio de información 
como resultado de una audiencia disciplinaria a una presunta víctima de un delito de violencia.   

 
Información del directorio:   
 

Según FERPA, la Universidad generalmente no puede divulgar información de los registros educativos de un 
estudiante elegible a un tercero, a menos que el estudiante elegible haya dado su consentimiento por escrito.  
  
Sin embargo, la Universidad tiene permitido divulgar información de identificación personal de los registros 
educativos de un estudiante cuando dicha información ha sido designada como información del directorio. La 
"información del directorio" se define como información contenida en los registros educativos de un 
estudiante que, generalmente, no se consideraría dañina o una invasión de la privacidad si se divulgara.   
 
La información del directorio se divide en tres categorías:  
 

1. Nombre, número de estudiante, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, fecha 
y lugar de nacimiento, campo principal de estudio, estado de inscripción, fechas de asistencia, 
participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de los atletas, títulos y 
premios recibidos y reciente institución anterior a la que asistió.  

 

2. Nombre, número de estudiante, campo principal de estudio, estado de inscripción, fechas de 
asistencia, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de los 
atletas, títulos y premios recibidos, e institución anterior reciente a la que asistió́.   

 

3. El estudiante no autoriza a la Universidad a proporcionar información en las categorías de Directorio 
de Información.   

  
Notificación anual de los derechos del estudiante:   
AGMU proporcionará una notificación anual de los derechos de los estudiantes bajo FERPA utilizando los 
siguientes métodos formales:   
 

▪ Información FERPA en los Catálogos Académicos (Pregrado y Posgrado), actualizados 
anualmente  
▪ Carta de notificación de comunicación electrónica a los estudiantes, enviada anualmente  
▪ Página web de Información para el estudiante Consumidor de AGMU 
(https://agmu.edu/en/student-right-to-know)   
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Estudiante que busca información sobre FERPA:   
Los estudiantes deben revisar el Catálogo Académico AGMU (https://agmu.edu/en/catalogs) y pueden dirigir 
preguntas sobre FERPA a la Oficina de Registro de su campus (https://agmu.edu/en/content/contact-us).  


