
CERTIFICACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO CON 
LOS REQUISITOS DE EDUCACIÓN CONTINUA



 Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, “Ley 
de la Junta Examinadora de Ingenieros, 
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos 
Paisajistas de Puerto Rico,” según 
enmendada.

 Reglamento Núm. 8380, “Reglamento de 
Educación Continua de la Junta Examinadora 
de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico,” según enmendado.



 “A partir del 1 de enero de 2015, la Junta requerirá 
que cada profesional licenciado complete un mínimo 
de doce (12) Horas de Educación Continua (HEC) por 
cada año calendario anterior y que cada profesional 
en entrenamiento complete seis (6) Horas de 
Educación Continua (HEC) por cada año calendario 
anterior.”

 “Comenzando en enero de 2015, cada profesional 
reportará sus Horas de Educación Continua (HEC) en 
el formulario aprobado por la Junta certificando que 
ha cumplido con los requisitos de Educación 
Continua para el año calendario anterior en o antes 
del 31 de enero de cada año.”



 Para reportar las Horas de Educación 
Continua (HEC) requeridas por el Reglamento 
8380 y certificar su cumplimiento, cada 
profesional deberá hacerlo accediendo, a 
través del Internet, su expediente digital con 
la Junta Examinadora, ingresando a su cuenta 
con Professional Credential Services (PCS).

 El procedimiento es sencillo siguiendo los 
pasos que se describen a continuación:



https://pr.pcshq.com

Esto lo llevará a la página inicial del 
Portal de las Juntas Examinadoras 
adscritas al Departamento de Estado

https://pr.pcshq.com/


SELECCIONE LA JUNTA



“SOLICITUDES, INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN” 



En la parte inferior de la página de trámites presione el cursor sobre
las palabras “EDUCACION CONTINUA”



 Si nunca ha realizado trámites en PCS, presione “Crear cuenta con PCS”
 Si ya ha creado una cuenta en PCS, presione “Administrar su cuenta” 

(Salte al paso Núm. 9)



ESCRIBA
SU 
INFORMACIÓN

ESCRIBA EXACTAMENTE LO QUE VE

PRESIONE AQUÍ



Coteje su “Junk Mail” si no recibe este email en un tiempo razonable







entrenamiento

licenciados







TENGA A LA MANO 
LAS FECHAS DE VIGENCIA
QUE APARECEN EN SU 
LICENCIA O CERTIFICADO

CERTIFIQUE



PRESIONE POR CADA CURSO



¡GRACIAS!


