
 

Transferencias 
 

Un estudiante que curse o haya cursado estudios en una institución universitaria privada acreditada y que no 

haya cursado estudios en la Universidad de Puerto Rico, podrá solicitar transferencia a la Universidad de 

Puerto Rico en Bayamón.  Para ello existen dos opciones:  

  

 Transferencia Tipo A (Transferencia Regular): Transferencia para solicitantes que tengan 24 créditos 

o más aprobados en otra institución universitaria al momento de radicar la solicitud.  Deben cumplir 

con los requisitos generales y específicos mínimos establecidos para el programa al cual quiere ser 

admitido.  (Véase Tabla de Requisitos Generales y Específicos para Transferencias.)    

    

 Transferencia Tipo B: Transferencia para solicitantes con menos de 24 créditos aprobados en otra 

institución universitaria al momento de radicar la solicitud.  Deben cumplir con el IMI establecido para 

el año de su graduación de escuela superior, para el programa en el cual interesa admisión. 

 

Requisitos para Solicitar Admisión a la UPR Bayamón por Transferencia: 

 

1. Orientación y Pre-evaluación.  Los interesados deben visitar la Oficina de Admisiones de la UPR 

Bayamón (UPRB) para orientarse sobre el proceso de Transferencia, verificar los requisitos mínimos y 

específicos del programa que interesa y recibir los documentos para radicar la solicitud.  

 

2. Solicitud de Admisión.  Los solicitantes deben completar, pagar y entregar la solicitud en la Oficina 

de Admisiones de la UPRB en o antes de las fechas límites establecidas para cada semestre.  La 

Solicitud de Transferencia requiere un pago de $33.00.  Las solicitudes radicadas después de la fecha 

límite se considerarán tardías y pagarán una cuota de $49.50.  Esta cuota se paga en la Oficina de 

Recaudaciones de la UPRB y no es reembolsable.  

 

3. Transcripción de Créditos Oficial. Los solicitantes deben gestionar en las instituciones universitarias 

donde hayan estudiado, el envío de una transcripción de créditos oficial a la Oficina de Admisiones de 

la UPRB. 

 

4. Hoja de Solicitud de Información sobre Estudiantes de Transferencia.  El solicitante no debe tener 

ninguna restricción disciplinaria o estar en probatoria académica.  A tales efectos, debe gestionar que 

el decano de estudiantes de la universidad de procedencia, conteste y envíe a la Oficina de Admisiones 

de la UPRB el documento “Solicitud de Información sobre Estudiantes de Transferencia” provisto con 

la Solicitud. 
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Requisito adicional para Transferencias Tipo B (con menos de 24 créditos aprobados): 

 

5. Transcripción Oficial de Escuela Superior y Resultados Oficiales del College Board.  

Solicitantes con menos de 24 créditos aprobados, además de lo anterior, deben someter una 

transcripción de escuela superior y resultados de College Board oficiales.  Los resultados del 

College Board son válidos por cinco (5) años.  Si al solicitar admisión a la UPRB han transcurrido 

más de cinco años de haber tomado las pruebas, el solicitante deberá tomarlas nuevamente.  

 

Importante: El aprovechamiento académico y los criterios específicos para cada programa se 

presentan en el documento Requisitos Generales y Específicos para Readmisiones, Traslados, 

Reclasificaciones y Trasferencias, en el cual se establecen el promedio general y otros requisitos 

específicos. Se advierte que la Universidad de Puerto Rico en Bayamón exige un requisito de 

residencia a los estudiantes de transferencia.  Tal residencia consiste en aprobar en la Universidad 

de Puerto Rico, como mínimo, los cursos correspondientes a la última cuarta parte del programa de 

estudios del que se solicita graduación.  

 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón se reserva el derecho a determinar cuáles y cuántos 

cursos convalidará a estudiantes admitidos en transferencia procedentes de otras instituciones de 

educación superior.  En todo caso, para que un curso sea considerado para su posible convalidación, 

tiene que haber sido aprobado con una calificación igual o superior a “C”. En ningún caso se 

contabilizarán para graduación más de la mitad de los créditos convalidados en la disciplina de 

especialidad.  

 

La solicitud de Transferencia que se radique para iniciar estudios en el segundo semestre del año 

académico (enero), será considerada si existe la disponibilidad de cursos en la oferta académica para 

ese semestre. 
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TABLA DE REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA TRANSFERENCIAS 

 

PROGRAMA CRS 
PROMEDIO 
GENERAL 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

Administración de 

Empresas 
24 2.75  

Biología 24 3.50 Tener aprobados cursos en ciencias y matemáticas con 3.00 o más 

Ciencias de Computadoras 24 2.80 Tener aprobado Pre Cálculo I ó 6 créditos en Matemáticas con B o más 

Educación Física 24 3.00 Prácticas docentes realizadas en otras universidades no serán convalidadas 

Educación Preescolar y 

Elemental 
24 3.50 

Prácticas docentes realizadas en otras universidades no serán convalidadas. 

Se aplicará el mismo requisito de promedio general para las  

Transferencias por Mejoramiento Profesional. 

Electrónica:    

 Grado Asociado 24 2.60 Tener aprobado el curso Matemática Introductoria (MATE 3001) o equivalente 

 Bachillerato 24 3.00 Tener aprobado el curso Pre-Cálculo I (MATE 3171) o equivalente 

Ingeniería    

 Traslados Art. al RUM:    

 Provenientes de un 

Bachillerato 
48 3.00 

Tener aprobados los cursos Pre-Cálculo I y II, Cálculo I y Química General I,  

con 3.00 o más.  Deben tener aprobados el 80% de los créditos intentados 

 Provenientes de un 

Grado Asociado 
24 3.50 

Haberse graduado con un promedio mínimo de 3.50.   

Deben tener aprobados el 80% de los créditos intentados. 

 Gerencia de Materiales 24 3.00 Tener aprobado el curso Pre-Cálculo I (MATE 3171) o equivalente 

 Grados Asociados 24 2.50 Tener aprobado el curso Matemática Introductoria (MATE 3001) o equivalente 

Sistemas de Oficina 24 2.50 Tener aprobados los cursos de concentración con C o más 

Transferencias Tipo B <24 N/A 
Cumplir con el IGS establecido en el año en que se graduó de  

escuela superior para el programa que interesa 
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