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Yo, Sylvia Tubens Castillo, Secretaria Ejecutiva del Senado Academico de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey, CERTIFICO: 

Que el Senado Academico, en su reunion ordinaria del mattes 7 de febrero de 
2012, tuvo ante su consideraci6n el informe de la Comisi6n de Asuntos Academicos, 
que fue presentado por la Sen. Margarita Santiago, en torno a las recomendaciones de 
enmiendas a la Propuesta para consolidar los requisitos para las transferencias en una 
certificacion, flexibilizarlos para una evaluacion mas justa de los solicitantes y 
actualizar la definicion, las categorias, las normas y los procedimientos, preparada por 
el Dr. Raul Castro y el Sr. Wilfredo Lopez Merced. 

Luego de la exposici6n de rigor, el Senado aprob6 por unanimidad la siguiente 

CERTIFICACION: 

El Senado Acaden1ico determin6 aprobar con enmiendas la 
Propuesta para consolidar los requisitos para las transjerencias en una 
certificaci6n, jlexibilizarlos para zma evaluacion mas justa de los 
solicitantes y actualizar la definicion, las categorias, las nonnas y los 
procedimientos. 

Esta determinaci6n deroga la Certificaci6n numero 59 (2004-05) y 
la parte correspondiente al tema de las transferencias en las 
Certificaciones numero 62 (1978-79), 78 (1998-99) y 83 
(2004-05). 

El docurnento final se hara formar parte de la presente certificaci6n. 

Certificaci6n en Cayey, 

Sylvia Tubens Castillo 
Secretaria Ejecutiva 
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I. PREAMBULO 

Segun la Certificaci6n numero 115 (1996-97) de la Junta de Sindicos, en su apartado II , 
inciso 11, se define una transferencia como sigue: "Estudiante subgraduado activo o 
inactivo de otra instituci6n universitaria que desea proseguir sus estudios en alguna de 
las unidades de la Universidad de Puerto Rico". Esta definici6n nos permite evaluar a 
traves del procedimiento de transferencia a cualquier solicitante de cualquier 
universidad que no sea la Universidad de Puerto Rico, incluyendo las universidades de 
los Estados Unidos y las de cualquier parte del mundo. 

En el 1978 la Junta Colegial aprob6 la Certificaci6n numero 62 (1978-79) para, entre 
otras cosas, establecer los requisitos para las transferencias, pues no existla un 
reglamento que atendiera este asunto. En la pagina 3, apartado A, inciso 2 de esta 
certificaci6n se establecen los requisitos de creditos y promedio que necesita un 
solicitante para ser admitido. A continuaci6n se resume este inciso: 

El solicitante debe tener aprobados un minimo de cuarenta y cinco creditos con 
un promedio general de 2.50 o mas, o tener aprobados un minima de 60 creditos 
con uri promedio de 2.00 o mas en el momento de ser efectiva la transferencia. 

Por otro lado, la Certificaci6n 62 otorga categoria de cuarta prioridad a las 
transferencias, para que en el proceso de admisi6n estas sean atendidas despues de 
las admisiones de escuela superior, de los traslados del Sistema UPR y de las 
readmisiones. 

Luego, la Certificaci6n 62 es enmendada por la Certificaci6n numero 11 (1984-85) de la 
Junta Academica (posteriormente derogada por la Certificaci6n numero 59, 2004-05). 
Esta enmienda recogia lo siguiente: 

"Del minimo de 45 creditos establecidos se requiere la aprobaci6n en su 
totalidad de por lo menos 4 cursos basicos. En adici6n se aplicaran las mismas 
normas de los estudiantes de traslado en terminos de los cursos requeridos por 
cada departamento solicitado." 

II . POR QUE HACER UNA PETICION FORMAL PARA REEVALUAR LOS 
REQUISITOS QUE APLICAN A LOS(AS) SOLICITANTES A TRANSFERENCIA 

La Certificaci6n numero 11 (1984-85) enmarcaba los requisitos de una transferencia 
universidades externas a la UPR- dentro de los requisitos de un traslado de cualquier 
unidad de la UPR hacia Cayey. Esta Certificaci6n planteaba en sus argumentos lo 
siguiente: "Los estudiantes de traslado se les requiere ... la aprobaci6n de unos cursos 
basicos antes de su ingreso a la instituci6n. Los estudiantes de transferencia no se le 
hace menci6n de los mismos y esto dificulta su ubicaci6n pues los cursos basicos son 
reservados para los estudiantes provenientes de escuela superior". Esta justificaci6n 
puntualiza la comparaci6n que se quiere hacer entre requisitos de traslado vis a vis 
requisitos de transferencia, cuando realmente esta comparaci6n no le hace justicia a 
los(as) solicitantes a transferencia . 
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La secuencia de cursos que siguen las instituciones privadas para las que fue creado el 
proceso de transferencias es muy diferente a la que sigue la UPR. Mas a(m, en el caso 
de las universidades extranjeras muchos de los curriculos no incluyen cursos basicos 
-como los conocemos en la UPR pues esas materias son cubiertas en niveles 
educativos anteriores. 

) 

Al derogarse la Certificaci6n numero 11 (1984-85) a traves de la Certificaci6n numero 
59 (2004-05), se establece lo siguiente: " ... que los requisitos de transferencia sean 
iguales a los de traslado, segun contenidos en la Certificaci6n numero 115 (1996-97) 
de la Junta de Sindicos." Al revisar la Certificaci6n 115 nos percatamos de que no 
contiene los requisitos de traslado por lo que la Certificaci6n numero 59 tiene un error. 
La Certificaci6n numero 59 (2004-05) debi6 decir ".. . segun contenidos en la 
Certificaci6n numero 62 (1978-79) de la Junta Colegial". Sin embargo, esta certificaci6n 
es igual de restrictiva para los solicitantes a transferencia pues ya la Certificaci6n 
numero 11 (1984-85) planteaba que le eran de aplicabilidad los mismos requisitos que 
a los traslados del Sistema. Por tanto, se mantienen vigentes las grandes diferencias 
en secuencia de curriculo que planteamos anteriormente que impiden el acceso justo 
de los solicitantes por transferencia a nuestra lnstituci6n. 

Si atemperamos los requisitos de admisi6n para los solicitantes a transferencia con su 
realidad curricular, eliminamos la barrera para que tengan una posibilidad real de ser 
evaluados y los que califiquen puedan ser admitidos. Obviamente, teniendo siempre en 
cuenta que nuestros estudiantes no se vean afectados. Nos parece util setialar que 
varias unidades, entre las que se encuentran el Recinto de Rio Piedras, la UPR en 
Humacao y la UPR en Ponce son mas flexibles en cuanto a los requisitos para atender 
las transferencias. 

Ill. REFERENCIA ESTADISTICA 

La Universidad de Puerto Rico en Cayey tiene matriculados actualmente alrededor de 
3,550 estudiantes. Del ario 2005 a enero 2012 han solicitado 176 estudiantes por 
transferencias. De estos hemos admitido 134 y se han matriculado 83. De este total 
hay alrededor de 46 estudiantes que ya tienen un grado de bachillerato o un nivel de 
educaci6n mas alto. 

IV. PROPUESTA 

A. Establecer una sola certificaci6n que recoja las definiciones, las normas, los 
procedimientos y los requisitos de transferencia para: 

1. Tener todo lo relacionado a este tema en un solo documento y asi facilitar el 
analisis de los solicitantes. 

2. Atemperar los requisitos de transferencia a la realidad de los expedientes 
academicos que evaluamos, que a su vez reflejan la realidad del curricula 
de las instituciones a las que pertenecen los solicitantes. ) 
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3. � Atender la meta VII. Vocaci6n Para Un Mundo Global, del documento Diez 
para la Decada, que en su primer objetivo nos senala lo siguiente: "Propiciar 
una mayor riqueza y diversidad con la incorporaci6n en los programas de 
mas estudiantes, docentes e investigadores internacionales." 

4. � Tener requisitos de aceptaci6n definidos y uniformes para esta poblaci6n. 

Definici6n institucional de Transferencia: 

Estudiante subgraduado o graduado activo o inactivo de otra instituci6n 
universitaria acreditada, que no haya estudiado en el Sistema de la 
Universidad de Puerto Rico y que desea cursar estudios en la UPR en 
Cayey. 

Categorias: 

1. � Subgraduados - son aquellos(as) solicitantes que no han completado su 
bachillerato en una universidad publica o privada fuera del Sistema de la 
Universidad de Puerto Rico. 

2. � Graduados - son aquellos(as) solicitantes que ya tienen un grado de 
bachillerato o un grado mayor en otra universidad publica o privada fuera del 
Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Estos estudiantes seran 
clasificados como mejoramiento profesional y no recibiran otro grado ni sus 
cursos seran convalidados. 

Normas Generales: 

1. � Todos los cursos del expediente seran considerados para la evaluaci6n de 
la solicitud con la excepci6n de los cursos con calificaci6n "P", siempre que 
no sean convalidaciones de otras instituciones o pruebas de nivel avanzado. 
En estos casos el solicitante debera presentar los documentos originales 
para ser sometidos a evaluaci6n por la oficina o el departamento 
correspondiente. 

2. � Los cursos en el expediente del solicitante bajo la categoria de 
preuniversitarios, seminarios de ajuste a la vida universitaria, certificado o 
programa tecnico no seran considerados para la evaluaci6n de la solicitud y 
tampoco para la convalidaci6n . 

3. � La UPR en Cayey se reserva el derecho de convalidar cualquier curso en el 
expediente academico hasta un maximo del 30% del total de creditos que 
exige el programa solicitado, con nota de C o mas, con la excepci6n de los 
departamentos de Qufmica y Biologia (ver la secci6n de requisites 
especificos, pagina 6). 
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4. � La Universidad de Puerto Rico en Cayey podra requerir que el solicitante 
presente el catalogo y el prontuario de los curses para el analisis de la 
convalidaci6n. 

5. � A los solicitantes admitidos, el primer semestre en que es efectiva la 
transferencia les correspondera procesar su matricula el ultimo dia de la 
matricula regular, para que los espacios que estos puedan ocupar no 
afecten los espacios de los estudiantes regulares. 

6. � La cantidad maxima de estudiantes admitidos por transferencia se 
determinara de acuerdo al cupo institucional y por departamento. 

7. � La instituci6n de procedencia debe estar acreditada por el Consejo de 
Educaci6n Superior si esta establecida en Puerto Rico u otra agencia de 
acreditaci6n del pais en el que realiza o realiz6 los estudios, bien sea en los 
Estados Unidos o en el extranjero. 

8. � Los estudiantes suspendidos de una instituci6n de nivel universitario por 
determinaciones administrativas o en proceso de acci6n disciplinaria, no se 
admitiran en ninguna dependencia del sistema universitario mientras dure el 
periodo de suspension de la instituci6n de origen o se tome una 
determinaci6n definitiva en el caso de la acci6n administrativa o disciplinaria. 

9. � Las fechas para sol icitar transferencia se estableceran en el calendario 
academico. 

Procedimientos: 

1. � La Oficina de Admisiones realizara una evaluaci6n interna para asegurarse 
de que los candidates cumplan con los requisitos generales minimos. 

2. � El solicitante debe radicar en la Oficina Admisiones la Solicitud de 
Transferencia con el recibo de pago dentro de las fechas establecidas por la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey. El Director de Admisiones podra 
atender peticiones escritas de los departamentos academicos fuera de las 
fechas limites tardias establecidas siempre y cuando no se violente el cupo 
establecido. Los(as) solicitantes tardies pagaran un recargo. 

3. � El solicitante debera someter el expediente academico oficial de la(s) 
instituci6n(es) donde realiza o ha realizado estudios universitarios. 

4. � El solicitante debera gestionar en la instituci6n donde realiza o ha realizado 
los ultimos estudios al memento de ser evaluado, que se envie a la Oficina 
de Admisiones el documento de Recomendaci6n del Decano de Estudiantes 
debidamente certificado. 
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5. � De haber realizado o estar realizando estudios en el extranjero, el solicitante 
debera someter evidencia de diplomas o titulos recibidos -si es graduado
con una certificaci6n oficial que indique que la instituci6n goza del 
reconocimiento oficial del gobierno del pais de origen. 

6. 	 En caso de haber realizado estudios en el extranjero debera, ademas, 
someter una certificaci6n de la agencia World Education Services (WES) 
que establezca lo siguiente: 

a. � La equivalencia de cursos y el grado obtenido si aplica. 

b. � lnforme oficial explicativo sobre el sistema de calificaciones utilizado en 
la evaluaci6n de aprovechamiento academico, el contenido y nivel de los 
cursos tomados y el numero de horas que cubre cada asignatura. 

7. � La Oficina de Admisiones creara el expediente del solicitante en el Sistema 
de lnformaci6n Estudiantil (SIS). 

8. 	 La Oficina de Admisiones enviara a la Oficina de Asistencia Econ6mica la 
lista de los solicitantes para la revision del National Student Loan Data 
System (NSLDS). 

9. 	 Los expedientes de los solicitantes con todos los documentos requeridos, se 
someteran al finalizar el semestre a los departamentos correspondientes. 
Los solicitantes que llevan cursos en progreso entregaran la transcripci6n de 
creditos oficial incluyendo ese semestre. 

10. El director del departamento evaluara � los expedientes y determinara la 
admisi6n o denegaci6n basado en los requisitos establecidos y el cupo 
disponible. En la evaluaci6n podra considerar las notas en los cursos de 
concentraci6n y de no ser satisfactorios, podra denegar la petici6n o 
aceptarla condicionada a que el solicitante repita los cursos. Luego 
devolvera el expediente a la Oficina de Admisiones. 

11. La Oficina de Admisiones registrara la determinaci6n del departamento en 
SIS. 

12. �La Oficina de Admisiones notificara por escrito a los solicitantes la decision 
tomada por el departamento correspondiente y de ser afirmativa se le 
indicara, ademas, la fecha de la consejeria academica. 

13. �La Oficina de Admisiones enviara a la Oficina de Registro la lista de los 
solicitantes admitidos para que certifiquen los matriculados. 

14. �La Oficina de Admisiones enviara a la Oficina de Servicios Medicos y a la 
Oficina de Asistencia Econ6mica la lista de los solicitantes admitidos para la 
acci6n correspondiente. 
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15. �La Oficina de Admisiones le envia a la Oficina de Registro los expedientes 
de los solicitantes admitidos y matriculados. 

Requisites para solicitantes subgraduados: 

Generates: 

1. � Haber completado un mm,mo de 30 creditos universitarios con un 
promedio general de 3.00 o mas, con la excepci6n del Departamento de 
Matematica-Fisica que requiere un promedio general de 2.50 o mas al 
momento de ser efectiva la transferencia. 

Especificos: 

1. � Los solicitantes para el Departamento de Quimica deberan tener 
aprobado como minimo un curso medular o de la concentraci6n, con 
calificaci6n de B o mas. 

2. � Los solicitantes para el Departamento de Biologia deberan tener 
aprobado como minimo un curso de Biologia, con calificaci6n de B o 
mas. 

3. � El numero maximo de creditos convalidables no podra exceder el 30 
por ciento de los creditos del programa solicitado. 

Requisites generales para los(as) solicitantes graduados (bachillerato o mas): 

1. T odo lo establecido en la parte de procedimientos y normas generales. 

2. Tener 2.50 o mas de promedio general. 

Reconsideraciones: 

Los solicitantes denegados tendran derecho a solicitar reconsideraci6n cuando 
el programa al que solicitaron los haya denegado por error, aunque cumplian 
con los requisitos. 

Normas y procedimientos para la convalidaci6n de cursos: 

El proceso de convalidaci6n de curses de los solicitantes admitidos en 
transferencia se realizara antes de procesar su matricula. 

1. � El estudiante gestionara en la Oficina del Registrador que se envien las 
formas y transcripciones de creditos al departamento bajo el cual esta 
clasificado. 
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2. � Solamente se considerara para la convalidaci6n todo curse aprobado con C 
o mas, con las excepciones de los departamentos de Biologia y Quimica. 

3. � Los directores de departamento, previa consulta con los directores de los 
departamentos afectados, someteran a la Oficina del Registrador la hoja de 
equivalencia, la cual sera aprobada por el Registrador. 

4. � Luego de aprobada la convalidaci6n se anotaran los curses y creditos 
correspondientes en el expediente academico del estudiante, pero no se 
anotara la nota obtenida en la instituci6n de procedencia, ni se contara para 
su promedio academico. 

El presente documento, de convertirse en certificaci6n, deroga la certificaci6n numero 
59 (2004-05) aprobada en la UPR en Cayey para regular las transferencias y deroga, 
ademas, la parte correspondiente al tema de las transferencias en las certificaciones 
numero 62 (1978-79), 78 (1998-99) y 83 (2004-05) del Senado Academico. 
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