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POLÍTICA DE CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS POR TRANFERENCIAS, 

ARTICULACIÓN Y APRENDIZAJE PREVIO   
  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Huertas College es una institución autorizada por el Consejo de Educación de Puerto 
Rico y acreditada por la MSCHE.  Opera bajo las leyes estatales y federales que 
aplican a toda institución de educación superior y administradora de fondos federales.  
Entre sus responsabilidades se encuentra establecer políticas y procedimientos que 
aseguren el cumplimiento de normas y leyes estatales y federales. 
 
PROPÓSITO 
 
Esta política se desarrolla con el propósito de establecer normas y procedimientos 
uniformes en el proceso de convalidación de créditos a estudiantes en transferencias, 
articulación y aprendizaje previo.  Mediante la misma se establecen los criterios para la 
determinación de créditos a convalidar. 
 
APLICABILIDAD 
 
Esta Política es extensiva a todos los ofrecimientos académicos del Huertas College 
independientemente del de estudio o de las modalidades de estudio; entiéndase 
modalidad regular, PT, acelerada o a distancia. 
 
 
ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA 
 
Se consideran estudiantes de transferencia aquéllos con estudios en otras instituciones 
postsecundarias o universitarias debidamente autorizadas y acreditadas. 
 
Los estudiantes en transferencia deberán cumplir con los requisitos de admisión de 
estudiantes de nuevo ingreso.  Si la transcripción de créditos de la institución de 
procedencia no indica que se graduó de escuela superior, se requerirá al candidato la 
transcripción oficial de escuela superior.  La Registradora  tiene la potestad de ejercer 
juicio profesional y  solicitar la transcripción de escuela superior.   
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CRITERIOS NECESARIOS PARA EVALUAR  LA SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN 
DE CRÉDITOS EN TRANSFERENCIAS, ARTICULACIÓN Y APRENDIZAJE PREVIO 
 

1. Ser admitido mediante transferencia de otra institución autorizada por el Consejo 
de Educación de Puerto Rico, debidamente acreditada o instituciones 
extranjeras que cumplan con las determinaciones del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico y con las que se desarrollen acuerdos de articulación. 

2. Se convalidan aquellos cursos que sean equivalentes en contenido a los 
ofrecidos en Huertas College con una calificación mínima de C o su equivalente 
en porciento. 

3. El valor en crédito transferido deberá ser igual o mayor al que se convalida. 
4. La convalidación por aprendizaje previo aplica a conocimientos obtenidos por 

medios diferentes a estudios universitarios formales y requiere que el candidato 
demuestre que domina los objetivos del aprendizaje del curso mediante los 
criterios de evaluación establecidos por el Huertas College.  

5. Cumplir con la norma de progreso académico del Huertas College en relación al 
número de créditos tomados y aprobados. 

 
LÍMITE DE CRÉDITOS A CONVALIDAR MEDIANTE TRANSFERENCIAS, 
ARTICULACIÓN O APRENDIZAJE PREVIO 
 
Huertas College establece una distribución para el máximo de cantidad de créditos de 
transferencia, articulación y aprendizaje previo que pueden convalidarse, considerando 
el nivel de estudio previo y el nivel del grado obtenido en la institución de procedencia 
del candidato.  La misma se establece en proporción al total de créditos de los 
programas académicos.     
 

1. El máximo de créditos a convalidar por transferencia, articulación, aprendizaje 
previo es hasta un 40% del total de créditos para candidatos que soliciten 
admisión a programas de grados asociados. 
 

2. El máximo de créditos a convalidar por transferencia, articulación, aprendizaje 
previo es hasta un 45% del total de créditos para candidatos que soliciten 
admisión a programas de bachilleratos. 

 
3. Candidatos con grados asociados otorgados de otras instituciones podrán 

admitirse a programas de bachilleratos de continuidad en la misma 
concentración en el Huertas College, convalidando hasta un 100% del grado 
asociado otorgado siempre y cuando los cursos sean equivalentes a los 
ofrecidos en Huertas College.  En algunos casos podrán requerirse pre 
requisitos previos a la admisión al grado de bachillerato.  

 
CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS POR TRANSFERENCIA 
 
Huertas College le requiere a todo candidato en transferencia, independientemente que 
interese  o no convalidación, someter una transcripción de créditos oficial de la 
institución de procedencia.    El candidato interesado en que se le convaliden cursos 
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aprobados de otra institución tiene un semestre, a partir de su primera matrícula en el 
Huertas College, para solicitarla y para presentar la evidencia mediante una 
transcripción de créditos oficial. 
 
En el proceso de convalidación el Oficial a cargo podrá ejercer su juicio profesional al 
determinar esta equivalencia para propósito de asesoría académica en el proceso de 
admisión. Sin embargo, la evaluación final para la recomendación de convalidación de 
créditos oficial se realizará una vez se reciba la transcripción oficial de créditos en la 
Oficina de Registraduría.  El/la directora/a de la Oficina de Registraduría será el 
funcionario institucional responsable de la determinación final para la convalidación por 
créditos en transferencias de otras instituciones. 
 
Procedimiento del proceso de convalidación por créditos en transferencia 

 
Estudiante 

 
El candidato deberá manifestar su interés en la Oficina de Admisiones y someter 
una transcripción de créditos de la institución de procedencia. Puede someter  
preliminarmente una transcripción de créditos emitida al estudiante para la 
evaluación por el (la) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente al 
Programa de Estudio que solicita, o el personal que él (ella) designe.  Si 
después de comenzar clases decide solicitar que se le convaliden algunos 
créditos aprobados en la institución de procedencia, someterá la solicitud en la 
Oficina del (de la) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente. 
 

Institución 
 
1. El (La) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente al Programa de 

Estudio que solicita, o el personal que él (ella) designe procederá a evaluar la 
transcripción de créditos y a determinar la equivalencia. 

2. Una vez se determine los cursos a convalidar, se le indicará al candidato el costo 
de la misma y de estar de acuerdo, firmarán el Formulario de Solicitud de 
Convalidación.  

3. Se le entregará una copia no oficial de la convalidación al candidato y se 
archivará en la Solicitud de Admisión el original del documento.   

4. El (La) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente al Programa de 
Estudio que solicita, o el personal que él (ella) designe procederá a elaborar el 
borrador del programa de clases del candidato tomando en cuenta los cursos a 
convalidar. 

5. El (La) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente al Programa de 
Estudio que solicita, o el personal que él (ella) designe entregará el formulario de 
Solicitud de Convalidación y la Solicitud de Admisión a la Oficina de Admisiones. 

6. El Oficial de Admisiones notificará al candidato para oficializar su matrícula en la 
Oficina de Registraduría. 

7. El (La) Decano(a) de la Escuela Académica correspondiente al Programa de 
Estudio que solicita, o el personal que él (ella) designe conservará una copia del 
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formulario de Convalidación para entregarlo a la Oficina de Recaudaciones una 
vez finalice proceso de matrícula institucional. 

8. La Oficina de Recaudaciones procederá a registrar los cargos correspondientes 
en el expediente de pago del estudiante.  

9. Una vez la Institución reciba vía correo la transcripción oficial de la institución de 
procedencia, el (la) Registrador(a) procederá a validar la misma y entrar la 
información correspondiente al expediente académico del estudiante. 

10. Si no se recibe la transcripción oficial antes de que finalice el semestre, se 
cancela la convalidación de créditos. 

 
ACUERDOS DE ARTICULACIÓN PARA LA CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS 
 
La Institución cuenta con acuerdos de articulación académica con otras instituciones 
educativas dentro y fuera de Puerto Rico.  El propósito es facilitar la transferencia de 
nuestros estudiantes de programas de grado asociado a programas conducentes a 
Bachillerato.  Mediante este acuerdo ambas instituciones establecen los términos y 
condiciones bajo los cuales la universidad que ofrece el programa de bachillerato 
acepta la convalidación de los cursos aprobados en Huertas College.   
 
 Los acuerdos vigentes a la fecha de junio de 2012 son los siguientes: 
 
  Berkeley College (2013) 

Colegio Universitario de San Juan (2008) 
EDP College (2003) 
Humacao Community College (2002) 
Instituto de Banca y Comercio (2002) 
National University College (Rev. 2011) 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (2006)  
Universidad Central de Bayamón (Rev. 2012) 
Universidad del Este (2003) 
Universidad del Sagrado Corazón (2003) 
Universidad Interamericana de Puerto Rico (2003) 
Universidad Metropolitana (2009) 
Universidad Politécnica de Puerto Rico (Rev. 2008) 
University of Phoenix (Rev. 2011)  
Virginia College en Birmingham, Alabama (2003) 

 
Los estudiantes interesados en continuar estudios a nivel de bachillerato en una de 
estas instituciones deberán visitar la Oficina de Orientación y Consejería para obtener 
más información sobre estos acuerdos y el procedimiento a seguir. 
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CONVALIDACIÓN POR APRENDIZAJE PREVIO  
 
La evaluación de aprendizaje previo es el proceso sistemático a través del cual se 
identifica, se documenta y se reconoce el aprendizaje obtenido por el estudiante por 
medios diferentes a estudios universitarios formales; pero equivalentes a cursos a nivel 
universitario. La evaluación se realiza por un profesor de la Institución especialista en el 
área. Para otorgar créditos universitarios, el (la) profesor(a) evalúa la documentación, 
entrevista al (a la) estudiante y puede solicitar una demostración de ejecución en 
aquellas destrezas que así lo requieran.  Para solicitar evaluación por portafolio, es 
requisito que el (la) estudiante tenga como mínimo tres años de experiencia 
relacionada. Los cursos aprobados por esta modalidad se registrarán en la 
transcripción de créditos como AP. 

 
Procedimiento para la convalidación por aprendizaje previo 

 
Estudiante 

El (La) estudiante indica en la Oficina de Admisiones su interés en solicitar 
Acreditación por Aprendizaje Previo (experiencia laboral). 

 
Institución 
1. El personal de Admisiones le suministra el formulario de Acreditación por 

Aprendizaje Previo y lo refiere al (a la) Ayudante de Vida Estudiantil. 
2. El (La) Ayudante de Vida Estudiantil entrevista al candidato, lo orienta sobre el 

procedimiento a seguir y los cargos que corresponden y solicita los documentos 
que se requieren, según aplique:  

 

 Certificación de empleo que evidencie tiempo y funciones en el puesto 

 Copia de Hoja de Deberes y Responsabilidades  

 Copia de evaluaciones por parte de supervisores 

 Evidencia de desarrollo profesional (Portafolio, Certificados de Participación, 
Licencias y otros) 

 Cartas de Recomendación (2)  
 

3. El (la) candidato(a) entrega la documentación requerida al (a la) Ayudante de 
Vida Estudiantil. 

4. El (La) Ayudante de Vida Estudiantil coordina con el (la) Decano(a) de la Escuela 
Académica que corresponda para que designe el especialista del área para que  
evalúe la documentación. 

5. El (La) especialista del área evalúa la documentación y somete su 
recomendación al (a la) Decano(a) de la Escuela Académica que corresponda. 

6. El (La) Decano(a) de la Escuela Académica que corresponda certifica la 
recomendación del especialista del área. 

7. El (La) Coordinador(a) de Servicios Integrados de la Escuela Académica que 
corresponda somete la información a la Oficina de Recaudaciones para que se 
registren los cargos correspondientes en el expediente de pago del (de la) 
estudiante y al (a la) Ayudante de Vida Estudiantil. 
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8. El (La) Ayudante de Vida Estudiantil somete la información a la Oficina de 
Registraduría para que se registren en el expediente académico del (de la) 
estudiante los cursos que se acreditarán por experiencia con calificación 
Aprobado (AP). 

9. El (La) Ayudante de Vida Estudiantil notifica al (a la) candidato(a) la decisión 
final. 

 
 
CURSOS MILITARES  
 
Huertas College acoge y cumple con los beneficios otorgados bajo el Higher Education 
Act (HEA) a los miembros de las fuerzas armadas o veteranos y sus familiares. 
 
Los miembros de las fuerzas armadas y los veteranos pueden obtener créditos por los 
cursos tomados en el servicio militar.  Los cursos tomados deben corresponder con el 
contenido de los cursos ofrecidos en el programa seleccionado del Huertas College.  
Para la evaluación se utilizarán las recomendaciones del “American Council on 
Education”.  El (La) estudiante deberá someter una transcripción militar oficial. La 
evaluación será tratada como una evaluación de créditos en transferencia.  Este 
proceso aplica solamente a los Programas de Grado Asociado o Programas 
previamente permitidos por la Institución. La Oficina de Recaudaciones procede a 
registrar los cargos correspondientes en el expediente de pago del (de la) estudiante. 
 
CURSOS DE NIVEL AVANZADO ADMINSTRADOS POR EL COLLEGE 
EXAMINATION BOARD 
 
Huertas College otorga créditos a los estudiantes que hayan aprobado los exámenes 
del Programa de Cursos Avanzados, “Advanced Placement Programs”. Los cursos a 
nivel universitario y los exámenes se ofrecen y administran en las escuelas superiores.  
Huertas College otorgará créditos a aquellos estudiantes que obtengan una puntuación 
de tres, cuatro o cinco en los cursos de español, inglés y matemáticas y presenten la 
evidencia del College Board.  El máximo de créditos a convalidar será de quince (15).  
El expediente académico del (de la) estudiante registrará la calificación de aprobado 
(AP).   
: 
 
 

VIGENCIA 
 
Esta política tendrá vigencia inmediata y deroga cualquier otra directriz, norma o 
procedimiento que estén en contraposición a la misma. 
 
 
 
 
 
 
ANEJOS 
 
Rev. RHR/AGA/WRC/EV 6/2015 


