
   

                                                                                                            - 1- 

REQUISITOS GENERALES Y OTRAS CONSIDERACIONES PARA TRASLADOS 
(se admitirán solamente en el primer y segundo cuatrimestre) 

 
Departamento Programa Requisitos Generales Otras Consideraciones 

Administración de 
Empresas 

Bachillerato en  Finanzas y 
Gerencia 

24 créditos aprobados con 2.00 de 
promedio académico o más o 
cumplir con el IGS del programa. 

1. De tener aprobados cursos en la 
especialidad, deberán ser con C o 
más. 
2. Entrevista, si fuera necesaria, a 
discreción del Director de 
Departamento 

Administración de Hoteles y 
Restaurantes 

Grado Asociado 
Bachillerato 

24 créditos aprobados con 2.00 de 
promedio académico o cumplir con 
el IGS del programa 

1.  Índice académico competitivo 
de 2.5 o más. 
2.  Entrevista a los estudiantes que 
no cumplan con el requisito de B o 
más en el promedio de los cursos 
de inglés. 

Artes Gráficas y Publicidad 
Comercial 

Bachillerato en: 
   Artes Gráficas 
   Publicidad Comercial 

24 créditos aprobados con 2.00 de 
promedio académico o más o 
cumplir con el IGS del programa. 

1. Tener aprobado los cursos 
básicos de MATE 3001, ESPA 
3101-3102, INGL 3101- 3102. 
2. Indice académico competitivo de 
3.00 

Ciencias Naturales Grado Asociado en Ciencias 
Pre-Tecnología en Medicina 
Nuclear 
Pre-Tecnología Veterinaria 

24 créditos aprobados con 2.00 de 
promedio académico o cumplir con 
el IGS del programa. 

Indice competitivo de 3.00.  Si 
tomó cursos de ciencias y 
matemáticas, tener índice de 2.50 
o más en los mismos.  Aprobar los 
cursos de inglés con B o más 
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REQUISITOS GENERALES Y OTRAS CONSIDERACIONES PARA TRASLADOS 
(se admitirán solamente en el primer y segundo cuatrimestre) 

 
Departamento Programa Requisitos Generales Otras Consideraciones 

(continuación) 
Ciencias Naturales   

Pre-Enfermería 
Pre-Educación en Salud 
(Traslado articulado con Recinto 
de Ciencias Médicas) 
Asistente Dental con funciones 
expandidas 
(Traslado articulado con Recinto 
de Ciencias Médicas) 
 

24 créditos aprobado con 2.00 de 
promedio académico o cumplir con 
el IGS del programa 

1. Indice competitivo de 3.00. 
2. Aprobar los cursos de inglés 

con B o más. 

Ciencias Sociales y programa de 
Traslado 

24 créditos aprobados con 2.00 de 
promedio académico o cumplir con el 
IGS del programa. 
 

Indice competitivo de 2.65. 

Ley y Sociedad 24 créditos aprobados con 2.00 de 
promedio académico o cumplir con el 
IGS del programa. 
 

Indice competitivo de 2.80. 

Ciencias Sociales y Justicia 
Criminal 

Psicología Forense 24 créditos aprobados con 2.00 de 
promedio académico o cumplir con el 
IGS del programa. 
 

Indice competitivo de 2.80. 
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REQUISITOS GENERALES Y OTRAS CONSIDERACIONES PARA TRASLADOS 
(se admitirán solamente en el primer y segundo cuatrimestre) 

 
Departamento Programa Requisitos Generales Otras Consideraciones 

Educación Física y Pedagogía Grado Asociado en: 
 Artes de Educación 
 Educación Física-Recreación para 
Impedidos 

24 créditos aprobados con 2.00 de 
promedio académico o cumplir  
con el IGS del programa. 

1. Tener aprobados los cursos 
básicos de ESPA 3101-3102, 
INGL 3101-3102. 

2. Entrevista con el Director o 
Coordinador del programa. 

3. El estudiante deberá escribir 
un ensayo donde explique la 
razón por la cual desea ser 
considerado en el programa. 

4. Solamente se aceptarán 
cursos aprobados con 
calificación de C o más. 

Humanidades Traslado 
Cultura Turística 
Diseño de Interiores 

24 créditos aprobados con 2.00  o 
más de promedio académico o 
cumplir  con el IGS del programa.  

Se dará prioridad a estudiantes 
con mayor promedio. 

Mantenimiento Industrial, 
Tecnología Automotriz y 
Automatización Industrial 

Grados Asociados en: 
Mantenimiento Industrial, 
Tecnología Automotriz, 
Automatización Industrial 

 
24 créditos aprobados con 2.00 de 
promedio académico o  cumplir 
con el IGS del programa. 

1. El estudiante debe tener 2.00 o 
más de promedio académico en 
los cursos de Matemática, Física 
e Inglés.  

2. Evaluar la transcripción oficial de 
créditos, darle prioridad a cursos 
técnicos. 

Sistemas de  Oficina 
 
 

Grado Asociado 
 
Bachillerato** 

24 créditos aprobados con 2.00 de 
promedio académico o  cumplir 
con el IGS del programa. 

N/A 
 
**Indice competitivo de 2.50. 

 
Enmendadas bajo la Certificación Núm. 12 (2007-2008) del Senado Académico. 


