
 

POLÍTICA DE CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS POR TRANSFERENCIA, 

ARTICULACIÓN Y APRENDIZAJE PREVIO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Huertas College es una institución autorizada por el Consejo de Educación de Puerto 
Rico y acreditada por la Middle States Commission on Higher Education, 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 programa de estudio o de la modalidad; regular, part of term, 
acelerado o a distancia. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Huertas College se reserva el derecho de convalidar cursos de otras instituciones 
postsecundarias en Puerto Rico o del extranjero.   
 
Huertas College establece una cantidad máxima de créditos a convalidar mediante 
transferencia, articulación, aprendizaje previo, cursos militares, examen de reto y de nivel 
avanzado que puede convalidarse, considerando el nivel de estudio previo y el grado 
obtenido en la institución de procedencia del estudiante. La misma se establece en 
proporción al total de créditos de los programas académicos, como sigue: 
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• Certificado- hasta un 30 % del total de los créditos para estudiantes que soliciten 
admisión a programas de certificado.  

• Grado Asociado –hasta un 40 % del total de los créditos para estudiantes que 
soliciten admisión a programas de grado asociado.  

• Bachillerato – hasta un 45% del total de los créditos requeridos para estudiantes 
admitidos a programas de bachillerato o los estudiantes con grados asociados 
otorgados y admitidos a bachillerato, tienen la opción siguiente: 

• El estudiante con grado asociado otorgado de otra institución podrá convalidar 
hasta un 100% del grado asociado otorgado para el programa de bachillerato en 
la misma concentración, siempre y cuando los cursos sean equivalentes a los 
ofrecidos en Huertas College y acorde al currículo vigente en alineación de 
contenidos, horas o créditos. En algunos casos, podrán requerirse prerrequisitos 
previos a la admisión al grado de bachillerato  
 

Convalidación de Créditos por Transferencia 
 
Se consideran estudiantes de transferencia aquellos con estudios en otras instituciones 
postsecundarias o universitarias debidamente autorizadas y acreditadas.  En el caso de 
proceder de una institución educativa de un país extranjero, deberá estar reconocida por 
las autoridades educativas pertinentes en dicho país y certificadas por agencias 
evaluadoras que acrediten en los Estados Unidos, tales como: World Education Services 
- WES (www.wes.org/), y Josef Silny & Associates – JS&A (www.jsilny.com/).   
 
Huertas College le requiere a todo candidato en transferencia, que interese convalidación 
de créditos, que someta una transcripción de créditos oficial en original de la institución 
o instituciones de procedencia. El candidato interesado en que se le convaliden cursos 
aprobados en otra institución tiene un semestre, siempre y cuando no tengo el curso 
matriculado, a partir de su primera matrícula en el Huertas College, para solicitarla y 
presentar la evidencia mediante una transcripción de créditos oficial. 
 

El oficial a cargo del proceso de convalidación, Decano Académico o personal 
autorizado, podrá ejercer su juicio profesional al determinar la equivalencia de acuerdo 
al currículo vigente en alineación de contenidos, horas o créditos. Dicho personal 
autorizado podrá determinar la 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 Director de la Oficina de Registraduría 
conjuntamente con el personal académico serán los funcionarios responsables de la 
determinación final. 
 
Procedimiento de convalidación de créditos por transferencia:  
 

1. El estudiante interesado en que se le convaliden cursos deberá solicitar 
convalidación de créditos por transferencia en la Oficina de Admisiones. El 
estudiante de modalidad a distancia debe acceder a la plataforma virtual y seguir 
los procedimientos establecidos.  



3 
 

2. El estudiante podrá presentar preliminarmente, una copia de la transcripción de 
créditos emitida al estudiante o informes de notas de la institución de procedencia; 
para evaluación. Sin embargo, la convalidación será oficial una vez se reciba la 
transcripción oficial de créditos de la institución de procedencia en la Oficina de 
Registraduría del Huertas College. 

3. 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.  El Registrador tiene la potestad de ejercer juicio profesional y 
solicitar la transcripción de escuela superior.  

4. El estudiante es responsable de que Huertas College reciba la transcripción de 
créditos oficial de la institución de procedencia, durante el primer semestre. 

5. Los cursos a ser convalidados deben ser congruentes en créditos u horas y 
equivalentes en contenido curricular con los ofrecidos en Huertas College.  

6. Los estudiantes que estén interesados en los programas de Grado Asociado en 
Terapia Física y Grado Asociado en Asistente de Terapia Ocupacional, solo se 
aceptarán transferencias de otras instituciones acreditadas por CAPTE, 
(Commission on Accreditation in Physical Therapy Education), y ACOTE, 
(Accreditation Council for Occupational Therapy Education) para la convalidación 
de cursos de concentración y relacionados. 

7. El estudiante debe haber obtenido una calificación no menor de C o su equivalente 
en porciento en los cursos a ser convalidados. 

8. El estudiante de reingreso debe cumplir con la norma de progreso académico 
satisfactorio del Huertas College con relación al número de créditos tomados y 
aprobados. No debe haber tomado el curso que interesa convalidar previamente 
en la institución. 

9. Los cursos a ser convalidados por transferencia, deberán tener vigencia no mayor 

de diez (10) años; entiéndase esto como un término de caducidad. 

10. En los casos en que el estudiante tenga un grado conferido en otra institución, no 

les aplicará el término de caducidad antes establecido. 

11. El oficial a cargo del proceso de convalidación, Decano Académico o personal 
autorizado realizará la evaluación para determinar los cursos a convalidar. Luego, 
se le indicará al estudiante el costo de la misma y, de estar de acuerdo, firmará el 
Formulario de Solicitud de Convalidación.  

12. Se le entregará una copia no oficial de la convalidación al estudiante y se archivará 
el original con la Solicitud de Admisión.   

13. El oficial a cargo del proceso de convalidación, Decano Académico o personal 
autorizado procederá a elaborar el borrador del programa de clases del estudiante 
tomando en cuenta los cursos a convalidar. 

14. El oficial a cargo del proceso de convalidación, Decano Académico o personal 
autorizado entregará el Formulario de Solicitud de Convalidación, el borrador del 
programa de clases y la Solicitud de Admisión a la Oficina de Admisiones. 

15. El Oficial de Admisiones notificará al estudiante para oficializar su matrícula en la 
Oficina de Registraduría. 

16. El personal de la Oficina de Registraduría entregará copia del Formulario de 
Convalidación a la Oficina de Recaudaciones, una vez finalice el proceso de 
matrícula institucional para la aplicación del cargo correspondiente. 
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17. Durante el proceso de convalidación por transferencia, el oficial a cargo del 
proceso de convalidación, Decano Académico o personal autorizado podrá ejercer 
su juicio profesional al determinar la equivalencia de un curso para propósitos de 
asesoría académica durante el proceso de admisión. En algunos casos, se le 
podría solicitar al estudiante copia del catálogo institucional u otro documento 
oficial de la institución de procedencia. Sin embargo, la evaluación final para la 
recomendación de convalidación por transferencia se realizará una vez se reciba 
la transcripción oficial de créditos en la Oficina de Registraduría. 

18. El Registrador será responsable de la determinación final para la convalidación de 
créditos por transferencia. 

19. Los cursos convalidados por transferencia se registrarán con la clasificación de T. 
 

Convalidación por Aprendizaje Previo  

La convalidación de créditos por aprendizaje previo incluye la convalidación por 
experiencia laboral o examen de reto. La evaluación por aprendizaje previo y el 
conocimiento adquirido 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.   

Para solicitar convalidación de créditos por aprendizaje previo, el estudiante no puede 
estar matriculado en el curso, ni haber matriculado el curso previamente. El estudiante 
deberá entrevistarse con el Decano Académico o personal autorizado que corresponda, 
para evidenciar el conocimiento previo de la materia.   Los cursos aprobados mediante 
la convalidación por aprendizaje previo se registrarán con la clasificación de AP. El 
estudiante deberá matricular los cursos no aprobados. 

Convalidación por experiencia laboral 

El Decano Académico o personal especialista en el área académica realiza la evaluación.  
Éste otorga los créditos universitarios mediante la evaluación de la documentación 
sometida, entrevista al candidato y puede solicitar una demostración de ejecución en 
aquellas destrezas que así lo requieran.  Las evaluaciones por portafolio requieren que 
el estudiante tenga como mínimo tres años de experiencia laboral relacionada.   

Procedimiento para convalidación por experiencia laboral: 

 

1. El estudiante indica en la Oficina de Admisiones su interés en solicitar 
convalidación por experiencia laboral. 

2. El personal de Admisiones refiere al estudiante al oficial a cargo del proceso de 
convalidación. 

3. El oficial a cargo del proceso de convalidación orienta al estudiante sobre el 
procedimiento, documentos y cargos correspondientes. Los documentos que se 
solicitan son los siguientes, pero no se limita a:  

• Evidencia de tres años o más de experiencia laboral relacionada al curso que 
desea convalidar. Dicha experiencia laboral debe ser por servicios 
remunerados y certificada por el Director de Recursos Humanos del lugar de 
empleo. 
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• Certificación de empleo en papel timbrado debe incluir el nombramiento con 
fecha de inicio y terminación de empleo (si aplica) y funciones en el puesto 

• Copia de Hoja de Deberes y Responsabilidades  

• Copia de evaluaciones por parte de supervisores 

• Evidencia de desarrollo profesional (porfolio, certificados de participación, 
licencias y otros documentos que se dispongan) 

• Dos (2) cartas de Recomendación del patrono en papel timbrado 

• Estudiante tiene que asistir a una entrevista con el Decano Académico o 
personal especialista del área. 

• Cualquier otro documento o evidencia solicitada durante la entrevista. 
4. El oficial a cargo del proceso de convalidación coordina la cita con el Decano 

Académico o especialista del área académica.  
5. El Decano Académico o especialista en el área académica realiza la entrevista y 

evalúa los documentos para la acción correspondiente. 
6. El Decano Académico o personal autorizado notifica al candidato la decisión final. 

7. El Decano Académico o personal autorizado somete la información a la Oficina de 

Oficina de Recaudaciones y luego a la Oficina de Registraduría para la acción 

correspondiente en el expediente del estudiante. 

 

Convalidación por Examen de Reto  

 

La convalidación por examen de reto tiene como propósito validar el dominio del 
estudiante en un curso del Huertas College.  Este lo diseña la facultad especialista en el 
área.  El examen se podrá tomar una sola vez y deberá aprobarse con el punto de 
ejecución mínima (PEM) establecido. Se requiere que el estudiante esté matriculado en 
la Institución y no haber tomado el curso previamente. Si el estudiante no aprueba el 
examen, deberá matricularse en el curso. Los cursos que se pueden convalidar por 
examen de reto son los siguientes: 
 

NOMBRE DEL CURSO CÓDIGO CRÉDITOS 

Español Básico I ESP1021 3 

Inglés Básico I ING1031 3 

Matemática General MAT1041 3 

 

Procedimiento de convalidación por examen de reto: 

 

1. El estudiante de nuevo ingreso deberá informar su interés en solicitar Examen 
de Reto durante el proceso de admisión. El Oficial de admisión refiere al 
estudiante al oficial a cargo del proceso de convalidaciones. 

2. El oficial a cargo del proceso de convalidación orienta al estudiante sobre el 
procedimiento y cargos correspondientes. Además, coordina la entrevista con 
el Decano Académico o especialista.  
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3. El Decano Académico o personal autorizado entrevista al estudiante y le 
entrega el Formulario de solicitud de Examen de Reto.  

4. El estudiante paga el cargo correspondiente en la Oficina de Recaudaciones 
con el formulario y entrega evidencia de pago al Decano Académico o personal 
autorizado.  

5. El Decano Académico o personal autorizado le entrega la Guía de Estudio y 
coordina con el especialista del área académica la fecha para la administración 
y corrección del examen. El Decano Académico o personal autorizado notifica 
la fecha del examen al estudiante. 

6. El especialista del área académica designado administra el examen al 
estudiante en la fecha y lugar acordado, lo corrige y notifica el resultado al 
Decano Académico o personal autorizado. 

7. El Decano Académico o personal autorizado informa el resultado del examen 
al estudiante y a la Oficina de Registraduría. 

8. El personal de Registraduría registrará en el expediente académico del 
estudiante la calificación de AP (aprobado).  

 
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, por tanto, 
pueden obtener créditos por los cursos tomados en el servicio militar.  Estos cursos 
deben estar certificados mediante transcripción de créditos oficial emitida por la Oficina 
de Servicios Educativos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional de Puerto 
Rico. 

 
Los cursos tomados deben corresponder con el contenido de los cursos ofrecidos en el 
programa seleccionado del Huertas College. El estudiante deberá someter una 
transcripción militar oficial. La evaluación será tratada como una evaluación de créditos 
en transferencia.  Este proceso aplica a todos los programas académicos autorizados en 
la Institución. La Oficina de Recaudaciones procederá a registrar los cargos 
correspondientes en el expediente de pago del estudiante. 

 

Cursos de nivel avanzado administrados por el College 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 junto con 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.  El 
candidato debe someter evidencia oficial del College Board.  El máximo de créditos a 
convalidar será de quince (15).  Se registrará la calificación de aprobado (AP) en 
expediente académico del estudiante. 

 



7 
 
 

Acuerdos de articulación 

 

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 certificado, 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 
estudiantes interesados en continuar estudios a nivel de grado asociado y 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.  Éstas son: 
 

• Universidad Central de Bayamón  

• Berkeley College, Nueva York 

• EDP University  

• National University College  

• Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico  

• Universidad Ana G. Méndez  

• Universidad del Sagrado Corazón  

• Universidad Interamericana de Puerto Rico 

• Universidad Politécnica de Puerto Rico  
 

Cantidad máxima de créditos a convalidar 
 
La cantidad de créditos máximos a convalidar en Proporción al Total de Créditos del 
Programa Académico de Certificados, Grados Asociados o Bachilleratos. 

 

CERTIFICADOS 30% GRADOS ASOCIADOS 40% *BACHILLERATOS 45% 

Créditos por 
programa 

Total de 
créditos a 
convalidar 

Créditos por 
programa 

Total de 
créditos a 
convalidar 

Créditos por 
programa 

Total de 
créditos a 
convalidar 

38 11 72 29 118 53 

41 12 74 30 121 54 

52 15 75 30 139 62 

54 16 76 30 150 67 

57 17 77 31   

62 18 78 31   

  79 32   

  80 32   
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*El estudiante con grado asociado otorgado de otra institución, tiene la opción de poder 
convalidar hasta un 100% del grado asociado otorgado para el programa de bachillerato 
en la misma concentración, siempre y cuando los cursos sean equivalentes a los 
ofrecidos en Huertas College y acorde al currículo vigente en alineación de contenidos, 
horas o créditos. En algunos casos, podrán requerirse prerrequisitos previos a la 
admisión al grado de bachillerato  
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