
 

Página 1 de 5  16-2020 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD ANA G. MÉNDEZ 
Vicepresidencia de Asuntos Académicos 

 
 

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS - UAGM 
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   X  Nueva 

      Política Enmendada Núm.___________                Con fecha del:    

 

Nota: El texto de este documento se considera información protegida por la Universidad Ana G. 
Méndez (UAGM). Queda prohibida la reproducción parcial o total sin autorización previa del 
Departamento Académico.   

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad Ana G. Méndez tiene como objetivo continuar fortaleciendo su misión y visión 
proporcionando acceso a la educación postsecundaria a una población estudiantil diversa. 
Reconociendo que la universidad está comprometida a ofrecer servicios de calidad y excelencia 
a una comunidad educativa a través de ofertas académicas en inglés, español y bilingüe, 
modalidades de enseñanza y niveles curriculares, los requisitos de admisión deben reflejar la 
sensibilidad cultural y la comprensión de diferentes orígenes educativos y experiencias 
profesionales. 

 

II. PROPÓSITO 
 

A través de esta política, la Universidad Ana G. Méndez evalúa los créditos para la transferencia 

de colegios y universidades acreditados. Esta política se alinea con las políticas y procedimientos 

de transferencia que se encuentran en instituciones postsecundarias en Puerto Rico y los 

Estados Unidos similares a la Universidad Ana G. Méndez en el ámbito organizacional y 

académico. 

Los estudiantes de transferencia tendrán que cumplir con el promedio acumulado (GPA), 
equivalente al índice de retención de nuestra institución, establecido en el programa de estudios 
de su interés; y con todas la normativas, reglas y regulaciones de UAGM US y Puerto Rico. 

 

III.  ALCANCE 

 

Estas políticas y disposiciones se aplicarán a todos los programas de non-degree, certificado 

técnico, bachilleratos y programas graduados en UAGM de los Estados Unidos y Puerto Rico y, 

también se aplica a todos los estudiantes que se transfieren a UAGM. 
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IV.  DEFINICIONES 

  
Las siguientes definiciones son necesarias para una comprensión clara de esta política: 
 

1. Horas créditos- El Departamento de Educación de los Estados Unidos define "horas 
créditos" como: "... Una cantidad de trabajo que representa los resultados de aprendizaje 
previstos y verificado por evidencia de logros estudiantiles que es una equivalencia 
institucionalmente establecida que razonablemente se aproxima no menos de: 
 
(a) Una hora de clase de instrucción directa de la facultad y un mínimo de dos horas de 

trabajo de los estudiantes fuera de clase durante aproximadamente quince semanas 
durante un semestre o trimestre hora de crédito, o de diez a doce semanas para un 
cuarto de hora de crédito, o la cantidad equivalente de trabajo durante una cantidad 
diferente de tiempo; o 

 
(b) Al menos una cantidad equivalente de trabajo requerido en el párrafo 1) de esta 

definición para otras actividades académicas establecidas por la institución, 
incluyendo trabajo de laboratorio, internados, práctica, trabajo de estudio y otros 
trabajos académicos que conduzcan a la adjudicación de horas de crédito." 

 
2. Grade Point Average (GPA) - un indicador del logro académico de un estudiante.   El GPA 

representa el promedio del número de puntos de una calificación que un estudiante gana 
por cada curso. Los puntos de calificación son puntos por crédito del curso asignados a 
una calificación de aprobado, lo que indica el valor numérico de la calificación.  Centro 
Nacional de Estadísticas Educativas 
(https://nces.ed.gov/nationsreportcard/hsts/howgpa.asp) .  

 

3. Progreso Académico Satisfactorio - Progreso Académico Satisfactorio (PAS) mide el 
progreso académico del estudiante hacia la obtención de una credencial académica. Las 
regulaciones federales requieren que todos los estudiantes que reciben fondos del Título 
IV como parte de su paquete de ayuda financiera mantengan PAS.  Política de Progreso 
Académico Satisfactorio (PAS) de UAGM. 

 

V. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO A LA UNIVERSIDAD 

Las transcripciones oficiales de todas las universidades a las que asistió deben recibirse a más 

tardar cuarenta y cinco (45) días después del inicio del primer período del estudiante en UAGM 

para recibir créditos de transferencia. 

Los estudiantes de transferencia deben cumplir con los requisitos de residencia de la UAGM.  

Los estudiantes de los campus de Estados Unidos y Puerto Rico deben obtener el 25% de 

créditos en residencia en UAGM para recibir un grado de certificado técnico, asociado, 

bachillerato y maestría. 

Dichos cursos que sean aceptados en transferencia se incluirán en los créditos intentados y los 

créditos obtenidos en el cálculo del progreso académico satisfactorio. Los créditos de 

transferencia no se incluyen al calcular el GPA.  Para obtener información adicional, consulte la 

https://nces.ed.gov/nationsreportcard/hsts/howgpa.asp
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sección del catálogo bajo Progreso Académico Satisfactorio y los Requisitos de Admisión 

Programática. 

Los criterios de aceptación para la transferencia de créditos son los siguientes: 

• Los cursos de transferencia son similares en objetivos y contenidos a los ofrecidos por 
UAGM. 

• Los cursos para la transferencia se pueden aplicar a los requisitos de graduación. 
• La calificación de letra (o equivalente) en el curso para la transferencia es una "C" o mejor 

(siempre que la calificación "C" se defina como promedio o mejor) para los cursos de 
subgraduado.  La nota (o equivalente) en el curso para la transferencia es una "B" o mejor 
para los cursos de graduada. 

• Los cursos profesionales o los cursos de tecnología pueden ser aceptados si estos 
créditos se obtuvieron no más de 5 años antes de la fecha de matrícula. 

• Los cursos de Educación General pueden ser aceptados si esos créditos se obtuvieron 
no más de 10 años antes de la fecha de matrícula. 

• Los créditos transferidos desde instituciones se evalúan sobre la base de la equivalencia 
con el contenido de los cursos y créditos requeridos por la UAGM. 

• Los cursos con una calificación de aprobación (Pass) se considerarán para la 
transferencia, siempre que tengan créditos y sean equivalentes de acuerdo con su 
currículo. 

• UAGM en Estados Unidos y Puerto Rico no aceptará cursos remediales en transferencia. 
 

Cualquier excepción a esta política, en cuanto a la caducidad de los cursos, deberá ser evaluada 

por el decano académico y el decano de escuela o director de departamento al cual pertenecen 

los cursos que se evaluarán para convalidación. 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (ADVANCED STANDING) 

El tiempo de un estudiante para completar su programa de estudio puede ser reducido a través 

de la transferencia de créditos, crédito de evaluación de colocación estandarizada, aprendizaje 

previo o exámenes. La cantidad máxima de crédito permanente avanzado, independientemente 

de la fuente, no puede exceder el 75% de la duración total del programa de grado para los 

programas de bachillerato. El crédito académico que se otorga a través de uno de estos métodos 

no se calcula en el promedio de calificaciones acumulada del estudiante, sino que se tiene en 

cuenta en la determinación del tiempo máximo en el que un programa debe completarse como 

se publica en la sección titulada Progreso Académico Satisfactorio. La legitimación anticipada a 

través del crédito de transferencia, el crédito de la evaluación de colocación estandarizada o los 

exámenes de impugnación no se aplica a los estudiantes que buscan un programa de diploma. 

Los estudiantes de transferencia deben cumplir con los requisitos de residencia de la UAGM.  

Los estudiantes de los campus de Estados Unidos y Puerto Rico deben obtener 25% de créditos 

en residencia en UAGM para recibir un certificado técnico, asociado, bachillerato y, maestría. 

Los estudiantes de transferencia deben completar un mínimo del 25% del número prescrito de 

horas de crédito dentro de su programa de estudio para ser medidos para el reconocimiento de 

honores.  UAGM en Estados Unidos y Puerto Rico no aceptará cursos remediales en 

transferencia. 

El representante autorizado de la UAGM establece equivalencias para los cursos de consultoría 

con el Director Académico o del Programa y si es necesario, con la facultad especializada en el 
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área y utilizar el catálogo de la institución de transferencia y la descripción oficial del curso como 

base proporcionada por el estudiante.  No se realiza ninguna evaluación oficial de la transferencia 

de crédito hasta que el estudiante ha sido aceptado por la universidad y se reciba una 

transcripción oficial de la institución que otorga los créditos. El representante autorizado, según 

corresponda al Campus, informará al estudiante de los cursos oficialmente aceptados para su 

traslado en un plazo de treinta (30) días hábiles. 

Si el estudiante no está de acuerdo con la decisión sobre la concesión o colocación del crédito 

ganado en otra institución, el estudiante tiene el derecho de presentar una apelación al campus 

receptor. Los estudiantes deberán proporcionar material razonable para apoyar la apelación. Una 

vez que se recibe toda la información requerida, la expectativa es que le proporcionaremos al 

estudiante una respuesta por escrito dentro de los 15 días hábiles. Si la decisión encuentra mérito 

para cambiar el curso para cumplir con un requisito importante, el representante autorizado 

actualizará el récord del estudiante y notificará al estudiante.   

Los estudiantes tienen prohibido recibir ayuda financiera federal después de intentar el 150% del 

número de créditos requeridos para su programa académico. Este cálculo incluye todos los 

créditos intentados, incluidos los créditos de transferencia, relacionados con el programa 

académico del estudiante. 

CURSOS DE IDIOMAS 

Los estudiantes pueden presentar evidencia de la finalización de los cursos de composición del 

colegio inglés o español o su equivalente a ser considerado para el crédito de transferencia.  El 

crédito de transferencia para cursos de idiomas puede otorgarse si la descripción y los objetivos 

del curso son equivalentes a un curso de idiomas ofrecido en UAGM.  Para obtener más 

información, consulte la sección del catálogo bajo Language Placement Protocol / Protocolo de 

Colocación de Idiomas. 

VI. VIGENCIA 

Esta orden ejecutiva tendrá efecto inmediato después de la firma del Presidente en el momento 
de su aprobación y será aplicable a cualquier solicitante potencial o actual a cualquiera de los 
campus de la sucursal de UAGM USA. Esta política reemplaza las políticas de transferencia de 
crédito existentes.  
 

VII. APROBACIONES 

Firma del Presidente y del oficial que recomienda la política. 

Funcionario que recomienda la política: 

 

      1 de octubre de 2020  
Dr. Gino Natalicchio  Fecha 
Vicepresidente de Asuntos Académicos, UAGM-US 

 
         1 de octubre de 2020  
Dra. Mildred Huertas Solá                   Fecha 
Vicepresidenta de Asuntos Académicos de la UAGM     
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Aprobado por: 

 

           1 de octubre de 2020  
José F. Méndez Méndez    Fecha 
Presidente 

 
 

Nota: Ninguna parte de este documento puede ser prestada, copiada, reproducida o transmitida 

en cualquier forma o utilizada para fines distintos de los fines para los que fue creado, sin el 

permiso por escrito de la Universidad Ana G. Méndez. © 2020 UAGM. Todos los derechos 

reservados.    

 


