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440Número de Estudiante

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER COMPLETADA POR SOLICITANTES QUE NUNCA HAN REALIZADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL
SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Nombre: __________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

Seguro Social: _____________________________________
Fecha de Nacimiento: _______________________________
mes

día

Programa solicitado: ____________________________________

Inicial

año

País de Nacimiento: _________________________________

Código:____________________
Bachillerato



Año Académico:

20____

20____

Ciudadanía: _________________ País de Residencia: ______

Sección:

Estudiante Extranjero: Tipo de Visa y Núm. _______________

He cursado estudios post secundarios y universitarios en las
siguientes instituciones, comenzando con la más reciente:

Género: Femenino _____

Masculino _____

1er semestre

Grado Asociado

2do semestre

Institución y Pueblo

Teléfono: Hogar _________________ Cel. _______________
Veterano: Sí ____ No _____

Dirección Postal: (donde recibe la correspondencia)

Desde el año

Hasta el año

1__________________________

____________

_________

2_______________ ___________

___________

_________

3_______________ ___________

____________

_________

Último Programa de Estudio: _____________________________
__________________________________________
__________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________
PARA USO DE EL/LA RECAUDADOR/A

Correo electrónico: __________________________________
Yo, ___________________________, declaro ser graduado(a)

Fecha de Pago:

_______________________

Número de Recibo:

_______________________

nombre del estudiante

de la Escuela Superior ____________________________ de
nombre de la escuela

__________________ en _____________ de _________.
pueblo

mes

año

Firma de el/la Recaudador/a: _______________________

Certifico que la información suministrada por mí en esta solicitud es verídica, completa y que nunca he realizado estudios universitarios en
el Sistema de la Universidad de Puerto Rico. De encontrarse información falsa, esta solicitud será invalidada inmediatamente.
Fecha: ____________________________

Firma: _______________________________________

Recomendación Director(a) Departamento


Aprobado

______________
Fecha

Reconsideración Director(a) Departamento

Denegado



___________________
Firma

______________
Fecha

Acción Final Decano (a) Asuntos Académicos
Favorable

No Favorable

_____________
Fecha








Favorable sujeto a cupo

Denegado
___________________
Firma

Acción Final Decano (a) Asuntos Académicos
Favorable

__________________
Firma

RAZÓN DENEGACIÓN
No tiene índice mínimo requerido
No tiene mínimo de créditos requeridos
No tiene índice competitivo
Deficiencias en ciencias y/o matemáticas
No se recibieron los expedientes académicos a tiempo
No hay cabida
Otras: _______________________

Aprobado

No Favorable

_____________
Fecha








Favorable sujeto a cupo
__________________
Firma

RAZÓN DENEGACIÓN
No tiene índice mínimo requerido
No tiene mínimo de créditos requeridos
No tiene índice competitivo
Deficiencias en ciencias y/o matemáticas
No se recibieron los expedientes académicos a tiempo
No hay cabida
Otras: _______________________

INSTRUCCIONES
Esta solicitud deberá ser completada por solicitantes que nunca han realizado estudios universitarios
en el Sistema de la Universidad de Puerto Rico.







Completar la solicitud en letra de molde en tinta azul o negra.
Pagar en Recaudaciones $50.00 a tiempo y $60.00 tardío. Pago No reembolsable.
Entregar la solicitud en la Oficina de Admisiones en la fecha establecida, según Calendario
Académico.
Gestionar una (1) copia oficial de expediente académico de cada una de las instituciones
donde ha realizado estudios universitarios.
Gestionar el envío del certificado de clarificación.
Requisitos mínimos de admisión 24 créditos aprobados al momento de radicar esta solicitud
y cumplir con el índice académico establecido por el Departamento Académico
Ver: http://www.upra.edu/admisiones/promedios.html
o Los cursos pre-básicos o preparatorios no se considerarán para convalidación, calcular
el total de créditos obtenidos ni para calcular el promedio general.
OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS
Programas de Bachillerato

Código

Contabilidad................................................................................................ 0302
Finanzas..................................................................................................... 0304
Gerencia...................................................................................................... 0305
Mercadeo.................................................................................................... 0311
Gerencia de Tecnologías de Información y Procesos Administrativos........0318
Educación Elemental.................................................................................. 0419
Educación con concentración en Educación Física Elemental................... 0448
Ciencias en Enfermería............................................................................... 0703
Ciencias de Cómputos.................................................................................1224
Estudios Iberoamericanos........................................................................... 1623
Psicología Industrial Organizacional........................................................... 1624
Comunicación Tele-Radial.......................................................................... 4201
Tecnología en Procesos Químicos Industriales.......................................... 4501
Ciencias con concentración en Microbiología............................................. 4506

Grados Asociados

Código

Tecnología en Ingeniería Química.......... 2015
Enfermería.............................................. 2404
Tecnología Veterinaria........................... 2706

Todo documento sometido para establecer elegibilidad de admisión se convierte en propiedad de la Universidad de Puerto Rico y no se
devuelve. Esta solicitud será válida únicamente para el año y semestre en que se solicita. No se reembolsará el dinero pagado.
Nota: No todos los créditos aprobados en la(s) institucion(es) de procedencia serán convalidados en la Universidad de Puerto Rico.
La Universidad de Puerto Rico en Arecibo no discrimina por razón de raza, color, sexo, nacimiento, edad, impedimento físico o mental,
origen o condición social, ideas políticas o religiosas ni por veterano, en sus actividades, servicios educativos, oportunidades y/o prácticas
de empleo, orientación de éstas, programas educativos y activdades relacionadas.
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