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Tipos de Transferencias: 

 Tipo A: Transferencia regular para solicitantes que tengan 24         
créditos o más aprobados en una institución fuera del Sistema UPR 
al momento de radicar la solicitud, y los requisitos específicos       
mínimos del programa de interés. Véase tabla Requisitos Específicos 
para Transferencias. 

 Tipo B: Transferencia para solicitantes con menos de 24 créditos 
aprobados al momento de radicar la solicitud.  Deben cumplir con el 
IGS* establecido para el año de su graduación de escuela superior.  

Requisitos para solicitar 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 Transferencia. Los solicitantes deben completar, pagar y 
entregar la solicitud en la Oficina de Admisiones de la UPRB antes de 
las fechas límites establecidas para cada semestre. La cuota de $33 
($49.50 si es tardía) se paga en la Oficina de Recaudaciones de la 
UPRB y no es reembolsable. 

3. Transcripción 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.   

 Solicitantes con menos de 24 créditos aprobados, deben someter         
 tam bién transcripción de escuela superior y resultados de College       
 Board oficiales. Los resultados del College Board son válidos por 
 cinco (5) años.   

4.  Hoja de solicitud de información. El solicitante debe gestionar que 
 el decano de estudiantes de la universidad de procedencia,          
 conteste y envíe a la Oficina de Admisiones de la UPRB la “Solicitud 
 de Información sobre Estudiantes de Transferencia” provisto con la 
 Solicitud. 

Nota: La UPRB se reserva el derecho a convalidar cursos tomados en 
otras instituciones. Las admisiones para el segundo semestre (enero), 
están sujetas a la disponibilidad de cursos para dicho semestre.  Para 
información detallada sobre los ofrecimientos académicos y requisitos 
de admisión, véase tabla “Requisitos para Programas de Transferencias”.  
 

*IGS es el índice que resulta al sustituir en la fórmula de Admisión de la 
UPR, el promedio de escuela superior y las puntuaciones del College 
Board de un estudiante. 
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Requisitos Específicos para Transferencias 

PROGRAMA PROMEDIO Y OTROS REQUISITOS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
(todas las concentraciones) 2.75 

BIOLOGÍAS                      

(General -  Enfoque Humano) 
3.50 y tener aprobados cursos en ciencias y   

matemáticas con 3.00 o más 

CIENCIAS DE COMPUTADORAS 
2.80 y tener aprobado Pre Cálculo I o  

6 créditos en matemáticas con B o más 

EDUCACIÓN FÍSICA ESPECIAL Y  
ELEMENTAL 

3.00 - Las prácticas docentes de otras               
universidades no se convalidan 

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y        
ELEMENTAL 

3.50 - Las prácticas docentes de otras               
universidades no se convalidan. 

ELECTRÓNICA:   
 

 Tecnología de Ingeniería      
Electrónica (Bachillerato) 

 
3.00 y tener aprobado el curso de                     

Pre Cálculo I o equivalente 

 Tecnología de Instrumentación 
(Grado Asociado) 

2.60 y tener aprobado el curso de                   
Matemática Introductoria o equivalente 

INGENIERÍA:   

 

 

 

 Traslados Articulados al RUM   

 

3.00 y 48 créditos aprobados.  Cursos:               
Pre Cálculo I y II, Cálculo I y Química General I   
(o equiv.) con 3.00 o más y haber aprobado al 

menos el 80% de los créditos intentados. 
 

Solicitantes con Grado Asociado o provenientes 
de Institutos Técnicos:  Haberse graduado con  

un promedio mínimo de 3.50 y haber aprobado 
al menos el 80% de los créditos intentados. 

 Grados Asociados  Ingenierías:    

-  Construc., Agrim. y Carreteras 

-  Civil  

-  Industrial 

2.50 y tener aprobado el curso de                   
Matemática Introductoria o equivalente 

 Gerencia de Materiales 3.00 y tener aprobado el curso de                     
Pre Cálculo I o equivalente 

SISTEMAS DE OFICINA 2.50 y tener aprobados los cursos de                  
concentración con C o más 

FECHAS LIMITES PARA SOLICITAR TRANSFERENCIA 

Para AGOSTO - 15 de febrero* 
(Solicitudes tardías: 15 de marzo)*  

Para ENERO - 15 de septiembre * 
(Solicitudes tardías: 15 de octubre)* 

*Para fechas exactas, véase Calendario Académico                
o comuníquese con la Oficina de Admisiones. 



 

 

DIRECCIÓN POSTAL  
 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

Oficina de Admisiones 

170 Industrial Minillas Carr. 174  

Bayamón, P.R.  00959 

 
PÁGINA DE INTERNET 

 

www.uprb.edu 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

admisiones.bayamon@upr.edu 

 
FACEBOOK 

 

Admisiones UPR Bayamón  

 
TELÉFONOS 

 

Directo: (787) 993-8952 

Fax: (787) 993-8929 

 

 

 

HORARIO DE OFICINA 
 

lunes a viernes 

8:00 a.m. - 12:00 m 

1:00 p.m. - 4:30 p.m. 

  

 
La Universidad de Puerto Rico evalúa las solicitudes de   Admisión  sin discriminar 

por razones de raza, color, lugar   de nacimiento, sexo, género, religión, edad, ideas 
políticas, origen étnico o impedimentos, según lo exige la ley.  

PERSONAL 

 

Cuadro: (787) 993-0000 

Cammy Montes Burgos Directora 4016 

Denisse Rodríguez Fournier Secretaria 4015 

Jacqueline Martínez Rodríguez Oficial de Admisiones 4019 

José Alicea Figueroa* Oficial de Admisiones 4017  
 
*Oficial a cargo de las Transferencias

 


