
Y 

YO, C % W M N  I. QflFR.IO3, Secretaria del Senado Académico del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Ck~nPiCr,Que: 

I Senado Académico en la reunión ordinaria 
elebrada el 30 de mayo de 2006, tuvo ante su 
onsideración el Punto Núm. 6: Continuación 
obre la discusión del Programa de Traslado 

Articulado de Pre-Ingeniería entre el Recinto de 
Río Piedras y el Recinto Universitario de 
Mayagüez. El Cuerpo aprobó la siguiente moción: 

"Referir al Comité de Reglamento y Ley
Universitaria la Certificaci6n Núm. 115, Año 1996
1997, de la Junta de Slndicos para que examine 
su armonía o posibles contradicciones con las 
facultades de los senados académicos, segrSn
dispuesto en la Ley Universitaria y el Reglamento
General de la Universidad de Puerto Rico0 

y PTKM Q U ~  C O N ~ T ~ ,expido la presente Certificación bajo 
el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
treinta y un días del mes de mayo del año dos mil seis. 

&..-.d.+' 
Carmen I. Raffucci 
Secretaria del Senado 

Rectora 



JUNTA DE SíNDICOS 
UNfVERSiDAD DE PUERTO RICO 

CERTIFICACION NUMERO 115 
1996-97 

Yo. Angel A.  Cintrón Rivera. Miembro y Secretario de l a  Junta de Síndicos de la 

Universi&d de puerto Rico, CERTIF ICO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que la Junta de Síndicos, en su reunión ordinaria del jueves, 8 de mayo de 1997. 

previa recomendación del Presidente de l a  Universidad de Puerto Rico acordó: 
. .  
Aprobar la Pol í t i ca  Inst i tucional sobre Programas de Traslado y
Movimiento de Estudiantes entre Unidades de l a  Universidad de Puerto 
Rico. con las  enmiendas recomendadas por e l  Comité de Asuntos 
Académicos. Esta po l í t i ca  se hace formar parte de esta 
c e r t if icacidn . 

Y .  PARA QUE AS1 CONSTE. expido l a  presente Certif icación. en San Juan, Puerto 

Rico.  hoy día 13 de mayo de 1997. 

Miembro y Secretario 

CIDJlcs 



POLfTlCA INSTITUCIONAL SOBRE PROGRAMAS DE TRASLADO Y MOVIMIENTO DE 
ESTUDIANTESENTRE UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

EXPOSICIÓN DEMOTIVOS 

La Universidad de Puerto Rico consiste de un sistema de recintos, colegios universitarios y wlegios 
regionaimque ofrecen una amplia oferta académica a través de todo Puerto Rico. Para cumplir con su 
misión de servir al Pueblo de PuertoRico es fundamental que los estudianies tengan el mejor ~oceso 

posiblea la oferta académica de su Universidad. Facilitar el comienzode estudios universitarios en un 
lugar cenano al lugarde residencia es una forma de logrnrlo. Porello sc debc fortalecer cl concepto dc 
programade traslado como una forma de ampliar lasopciones disponiblespara comenzar los estudios 
universitarios. 
Por otro lado, la Universidad m n o c e  que es legitimo que u0 estudiante cambie de opinión sobre 
continuar estudiando un detenninado programa de estudios. Es importante por ello facilitar, en la 
mcdidaque sea pnsihle, que el eshidiante piieda cambiar a otro programa o unidad que esté más aíin con 
sus intereses vocacionales y personales. No obstante, este tipo de cambio debe hacerse bajo unas 
condiciones diferentes a las establecidas para los programas de traslado. 
La Certificación 13 (Serie 1974-75) del Consejo de Educación Superior responde a una Universidad 
dif- dondeloscolegiosregionaies eran fundamentalmenteunidades con programasde dos años para
grados asociados y programas de traslado de tipo general para aquellos estudiantes que aspiraban a 
culminar sus estudios de bachillerato en alguna de lasohas unidades del sistema. Con el paso del tiempo 
los colegios regionales han madurado incluyendo ahora en su oferta programas de bachillerato en las 
áreas de las Artes, Educación, Administraciónde Empresas, Ciencias Sociales, Ciencias Naiurales y
Tecnología. Elmovimiento de estudiantes dentm del sistema ha cambiadode ser del colegioregional 
hacia uno de losrecintosde mayor tamaño a &o esquema donde hay flujode estudiantesentre todas las 
unidades. 
Lafaltade claridad en la politicn institucional sobre programasde trasladoprovoci, que el wnccpio se 
gaiaaiizara paia iMliiÜpM&Ünehted q u i Z r  movimienfode estudiantes entre unidades, dificultando 
el implantarnomiasuniformes e imposibilitandola coordinaciónsistémica. Esta falta de coordinación 
provoci, que lasposibles unidadesnceptoras de estudiantesen traslado no articulasen sus cupos conlas 
unidades que ofiecían programas de traslado, establecieran requisitos de cntrada via traslado más 
estrictos para ciertos gnipos de estudiantes e implantaran normas acadkmicas que se consideraron 
dismminatorias por otros componentesdel sistema. 

La Oficina de Asuntos Académicosrealizó un esiudio de la situación de los programas de trasladocon 
la ayuda de los Decanos de Asuntos Académicos y registradores del sistema universitario buscmdo 
entendalos problemas que ahaban  la buena marcha de los programas de traslado y el movimiento de 
estudiantesen gaiaal entre unidades. Es evidente la necsidad de d d i  una nueva política institucional 
con respecto a losprogramas de trasladoy al movimiento de estudiantes entre unidades que responda 
a la realidad de la sociedad actual. 
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11. DEFINICIONES 
Para propósitos deesta Certificación se defmen los siguientes términos: 

1. Unidad de procedencia 
Es la unidad institucional de la Universidad de Puerto Rico en la cual se encuentra 
matriculado el e$tudianteque interesa moverse a otra. 

2. Unidad receptora 
Es la unidad institucional de la Universidad de Puerto Rico a la cual interesa moverse el 
estudiante para continuar susestudios. 

3. Programa de traslado ariiculado 
Es un conjunto curricular diseñado para proveer al estudiante subgraduado el grupo de 
~lsostipicosde losprimeros dos &os de programas académicos especificos conducentes 
al grado de bacbiiieraio en la Universidad de Puerto Rico. El objetivo principal del 
programa debe ser permitir al d a n t e  comenzarsus estudios en una unidad cercana a 
su lugarde residencia para poStaionnentemoverse a la unidad en que se ofrece el programa 
que le interesa completar. Dependiendo de la naturaleza del programa y de los recursos 
disponibles, el diseño pude contemplar el tomar entre uno y tres años de estudio en la 
unidad de procedencia. 

4. Programa de trasladogeneral 
Es un conjunto curricular diseñado para proveer al estudiante subgraduado el grupo de 
cursos rlpiplcos de los primeros dos años de una gama relativamente amplia de un área del 
saba de pmgramas académicosconducentesai grado de bachillerato en la Universidad de 
hato Rico. El objetivo principal delprograma debe ser permitir al estudiante comenzar 
sus estudios y posteriormente moverse a la unidad en que se o k a  cl programa que le 
interesa completar. Dependiendo de la naturaleza del programa y de los recursos 
disponibles, el diseño puede contemplar el tomar entre uno y tres años de estudio en la 
unidad de procedencia. 

5. Acuerdo de articulacidn 
Es el conjunto de normas y reglas acordadas mutuamente entre dos o más unidades del 
sistcmaunivcrsitariopara permitir que un estudiantepueda c o n i e ~ ~sus estudios en una 
uiüdaapaia fuegomoverse a oín a Mmpletarlo. 

6. Estudiante subgraduado 
Eshidiante matriculado en un programa que conduce a un grado asociado o a un grado de 
bachillerato. 

7. Esiudiante de traslado articulado 
Estudiante admitido a un programa de traslado articulado que debe moverse a otra unidad 
del sistema universitariopara completar el grado academico ai que fueadmitido tal como 
si hubiese sido admitido a la segunda en primera instancia. 

8. Esiudianíe de trasladogeneraI 
Estudiante admitido a un programa de traslado general que deber6 decidirsc por una 
especialidad, sub h a  o concentración antes de moverse a otra unidad del sistema 
universitario para completar el bachillexato. 



9. Solicitante de recla.si$icacidn entre unidades 
Estradiancc subgraddoqueiepor iniciativapropia solicita moverse permanentemente a otra 
unidad institucional para proseguir sus estudios ya sea ni el mismo programa en que se 
aicontraba o en otro diferente. También se incluyenbajo esta categoria a los estudianies 
queestando enprogramasdehasladoarticuiado o general deciden moverse a la otra unidad 
previo a cumplir con las condiciones&tipuladas en el acuerdo de traslado. 

IO. Solicitante de reclasijieacidn interna 
Estudiante subgniduadoque solicita cambiar permanentementede programa de estudio 
denim de la misma unidad en la que está adscrito. 

II. Solicitante de admisidn mediantetransferencia 
Estudiante subgraduado activo o inactivo de otra institución universitaria que desea 
proseguir su9 estudios en alguna de las unidades de la Universidad de Puerto Rico. 

111. POL~TICAINWITUCIONAL SOBRE PROGRAMAS DE TRASLADO ARTICULADO Y TRASLADO 
GENERAL 

Se establece como política institucional que todo programa de traslada debe regirse por un acuerdo de 
articulación suscrito enire las unidades receptoras y las unidades de procedencia. El acuerdo debe 
formalizarse por los rectores de las unidades participantes con la aprobación del Presidente de la 
Universidad de herío Rico. El acuerdo debe facilitar el movimiento de estudiantes entre las unidades 
am un mínimo de cbstóculos cuando sc cumplan las condicionesacordadas para el traslado. La Oficina 
&Asuntos Académiw de la AdministraciónCentral proveerá liderato y asesoramientoa las unidades 
en el proceso de dcsarrollar los acuerdos de articulación así corno en la mediación cuando surjan 
desacuerdos cntre los fmwtes. A nivel de unidad, la responsabilidadde mrdinación recaerá en los 
Decanatos de Asuntos Académicos. 
El acuerdo de articulacióndebe defuiir claramentey en formajusta los siguientesasuntos: 

J.  	 Requisitos de admisibn y determinación del cupo a ser admitido como estudiantes de nuevo 
ingreso procedenfesde escuela superior. En el caso de un programa de iraslado articulado, los 
estudiante admitidosdeben tener sitio aseguradoen el programa acordado si mantienen progreso
academic0 satisfzdmioy cumpleneon los terminos del acuerdo. Para los admitidos a un programa 
de trasladogaicrai no hay garantiade espncio pero las wdades-pmicipantes articularámsuscupos
demodo que exista una probabilidad razonable que el estudiantepueda conseguir espacio llegado 
el momento de trasladarse. 

2. 	 Condiciones bajo lascuales otros estudiantes universitariospueden reclaslffcarseal programa
de traslado arnculado o de rrasladogeneral. Debe indicarse en el acuerdo lascondiciones bajo
lascuales se le permitiría a otms estudiantes reclasificarse al programa de traslado articuladodesde 
otros programas de la unidad de procedencia. 

3. 	Curriculoa olecer en elprograma de traslado articulado o de traslado general. El curtículo 
debe.diseflarse de modo que un esiudianle admitidoal programa de traslado articulado que lo siga 
segúndescrito en el wtálogo, no pierda créditos GItrasladarse a la unidad receptora ni experimente 
una extensión del tiempo requerido para completar los requisitos para el grado. En el caso de 
progamas dehaslado geawal, se monoce que puede.habauna pérdida de créditos dada la variedad 
de posibles opciones; las unidades participantes del acuerdo deberán reunirse reguiarmentepara
evaluar los objetivos y la codificación de estos cursos con el fui de eliminar esta p6rdida. 
Depwdiendode la naturaleza del programa y de los recursos con que cuenta la unidad que ofrecerá 
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el pmgrama de trasladoarticulado o general, el acuerdo puede contemplar que se o ü e w  uno, dos 
o tres añw del nimcuio en In unidad de procedencia 

4. 	Artfculación de cursos. La oferta de e m s  en lor programas de traslado miculado y traslado 
geneal&be coordinarsepara que cumpla con losmismos objetivos que tiene en el cm’cuio de la 
unidad receptora. 

5. Articulación de criterios y condiciones que definan cuándoy c6mo ocurre el movimiento a la 
unidad receptora. Como noma se establecen los siguientes principios: 

Progreso académico -el eshidiante a trasladarse debe cumplir con las mismas nomas de 
progreso académícode la unidad receptora. No se deben imponer requisitosmás estrictos 
quc Iw requeridos a esnidimas que ya est& en el programa receptor para continuar 
estudiando. 

Cursos aprobados: 
Programasdebachilleratoque solo admiten estudiantes después del primer año - los 

mos requeridos deben ser principalmentede educacióngeneral y preparatorios 
en lasmateriasmedulares. Comonorma el número de créditos requeridosno debe 
exceder 90, salvo en wos de programas de bachillerato de cinco o más años de 
duración donde puede p e r m i t i  un número mayor si es necesario. El curso se 
ransidaará aprobadosiguiendo lasmismasnomas que utiliza la unidad receptora. 

Programas de bachillerato que admiten estudiantes de primer año - los cursos 
requeridos deben ser comparables a los que puede tomar un estudianteadmitido 
de nuevo ingnso a launidad receptora en igual periodode tiempo. Como norma, 
el prognuno contendrá al menos 30 créditos previo al traslado. El curso se 
wnsidernráaprobadosiguiendolasmismas n o m  que utiliza la unidad receptora. 

Estas normas deben ser aplicables tanto a los acuerdos de articulación para programas de 
traslado articulado como para los programas de traslado general. 

6. Organiiacidn y encomiendas del comité de articulación. Este comité asesoraráa la gerencia 
académica sobre asuntos relacionados con la buena marcha del programa y tendrá representación 
de todas las unidades participantes del acuerdo. La composici6n exacta del comite: y sus 
encomiendasestarindefinidas en el acuerdode articulncion. 

7. 	 Mecanrsmos de comunicación entre las unidades Participantes. El acuerdo defmirá los 
mécañisfic%dE comúnicCión que se utilizarin entre las irnidades partiClpmIk para mantenerse 
mutuamente informados sobre los cambios cUmdares que puedan afectar la buena marcha de la 
actividad coordinada. 

8. 	Curso de acción a seguir con esiudiantes que no logren o no desean trasladarse al cumplirse el 
t é w n o  acordado. Como minimo, el acuerdodebe permitu al estudiantelas siguientes opciones: 

Proseguir en la unidad de procedencia hasta por un año académico regular adicional para 
cornpietar laseursos que lefaitnn para cumplir o acumuiar créditos adicionales conducentes 
ngrado, sujeto a la disponibilidadde éstos en la unidad. Durante este plazo de tiempo solo 
se le permitirá tomar cursos adicionalesque sean convalidablesen el programa receptor. 

Reclasificarse a otro programa en la unidad en que se encuentra o a otra unidad de la UPR 
sujeto a que cualifiquey haya cupo.. En este caso el solicitnntecompetirh en igualdad de 
condicionescon otros solicitantesde reclasificoción. 
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Otra opción que sea apropiada para la naturaleza ad programay que esté especificada en el 
acuerdo de articulación. 

Denoseraceptables al estudiante ninguna de las opciones antenom se entenderá que cesa el 
compromiso de oüecc.de un programa de estudios. Si éstedescara continuar estudios en el 
futurodeberá solicitar readmisióna la UPR o a otra instituciónuniversitaria. 

Iv. 	 POLtTICA INSTITUCIONAL SOBRE MOVIMIENTO DE E S i ü ü W E S  ENTRE UNIDADES 
MEDlAN7'E RECLASIFiCACi6N O TRASLADO GENERAL 

Se ramax. como poütica insti tucid T e  debe facilitarseel movimiento de estudiantes entre unidades 
del sistema fuera de lo provisto por losprogramas de trasladoarticulado o de trasladogeneral. Debe. 
erdaidase por todas las paries que el cambio de unidad o de programa es dcseablecuando raiunda en 
un mejor aprovechamiento academic0 del estudiante Las razonespara cambiar son variadas, desde 
cambio ea las metas del estudiante basta problemas de indole personal. En el primex caso se reconoce 
que la e?cpaiaicia en sus estudios universitarios le puede llevar adescubrk otras discipliaas más atines 
a su interés vocacional. En el scgundo caso pueden mediar problemas de tipo aonómico, salud, 
relaciones familiares o hasta mudanzas del nucla, familiar que le hacen dificil poder proseguir sus 
estudios en la unidad en que se encuentra. En la  medida que sea posible, la Universidad debe facilitar 
este pniccso de cambio. 
No es rozonable esperar una garantía de espacio en cualquier prognima receptor, por ser el tipo de 

accióndescnta una m progr;miadaporln institución pm iniciada a voluntad del estudiante. El cambio 
de disciplma puede conllevar pérdida de creditos debido a posibles diferencias sustanciales entre los 
curriculos. L a  Universidad de Puerto Rico sí se compromete a evaluar a todos los solicitantes de 
reclasificación en forma equitativay seleccionnrlos mejor cualificados. 
El  solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos minimos para poder sex evaluado como 
candidato a reclasificación interna o reclasificaciónentre unidades: 
Si tiene menos de 30 créditos aprobadas en la Universidadde Puerta Rico 

Debe tener progreso académico satisfactoflo. 
Teneru11 valor de índicegenenl de solicitud (IGS) de admisión de nuevo ingreso igual o mayor que

el minim0 esiablecido para el mi0 en que h e  admitido el estudiante. 
Si tiene más de 30 créditos aprobados en la Universidadde herto Rico 

W e  tener progr-iio at%zléitücositisfactorio. 
Cumplir con oeos criterios establecidospara el programa ~lcual quiere ser admitido. 

En ambos casos los solicitantes que cualifiquen serán admitidos en orden descendente de promedio
general mientras exista cupo al nivel de estudios en que se encontrm'an de ser admitidos alprograma
Las unidades receptoras podrin establecer requisitos adicionales que les permitan categonzjr a los 
solicitantespor el nivel de progmo (o año cquivalcntcde estudios) que exhiban hacia el nuevo grado, 
perobajo ningunacircunstancia e s t a r h  autorizadas a establecer requisitos que discrimtien o distingan 
entre solicitantes por su unidad de procedencia. 
Aceptación condicionada 
La decisión de aceptar a un solicitantesolo puede condicionarse a que cumpla con la politica de progreso 
académico a In fecha en que se evnlua In solicitud No se permitirá el establecerotras modalidades de 
admisióncondicionada P eventos que deban ocurrir postm'or a la admisión a la unidad receptora. 
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Cómputo delpromedio acadkmico 
El cómputo del promedio académico general, promediocompetitivo en materias y la definición de la  
cdiiicación minimaaceptable para aprobar un curso se hará de igual forma tanto para solicitantesde 
traslado general, reclasificación entre unidades como de reclasificacióninterna 
Convalidacidn o equivalencia de cursos 

Eltrato que se le de a unc m  tomado en el sistemade la Universidad de Puerto Rico será el mismo sin 
importar la unidad aque fue tomado. 
Cursos ofrecidos en cualquierunidad de la UPR con igual codificación se considcrh equivalentes. 
Se mmienda que en el caso de cursos de educación general que difieran en codificaciónse considere 
la equivalencia tomando a m o  referencia primordialmentesi la pareja de cursos (o gnipo de cursos) 
responde a los mistnos objetivos en el programa receptor. La convalidacióno equivalenciade cursos 
de tipo medular o de concentración depender6 primordialmente de la similaridad de objetivos y 
contenido. Las Unídades partieipantcs del acuerdo deberán Cewrse reguiarmente para evaluar los 
objetivosy In codificación dc wtos cursos con el fui de tratar de elimúiar esta pérdida. 

RF@JlSITOS DE RESIDENCIA 

Pam cfeetos de lasnormas académicas relativas a residencia, una vez aceptado el estudiante, todos los 
cursos tomados por éste en cualquier unidad de la Universidad de h r t o  Rico o en intercambio 
auspiciado por la UPR se considerarán como tomados en la unidad que confere el grado. 

M. lNFORMaCl6NAL ESTUDIANTE 

L a  consejeria académica es vital para que el proceso de iraslado O reclasificación sea una actividad 
beneiiciosa para el estudiante. Cada unidad institucionaldebe tomar medidas para que sus onentadores 
y consejeros academicos conozcan la oferta disponible así como los requisitos establecidos para
cuaiiicarpara trasladoy transferencia. Es importante que el estudiante conozca las diferentes opciones 
de estudioque le oüece la institución de modo que pueda hacer una decisión infonnada sobre su futuro. 

Todo estudiante de nuevo ingreso admitido a un programa de traslado articulado o traslado general
deberáser infomado sobre los criteriosy condicionesque han sido d e f ~ d a spara su eventual traslado 
a la unidad receptora. Estoscriterios se sostendrán para este estudiantepor no menos del 150 % dcl 
ti- requeridoparo completar losrequisitos para mmeR�5 tii Mia Gidiid, s e e  eí cntálógo en vigor 
al momento de otorgarse la admisión. 
Los requisitos y criterios para iraslodo articulado, traslado general, reclasificacionesy eansferencias 
debe& publicane en el catzílogo de la unidad. 

WI. INICIATIVAS DE ARTlCULAClON 

Dado que el objetivoprincipal de los Dcuerdosdeúasladoarticuladoy traslado general debe ser expandir 
las opciones que se ohcen  al estudiante. cada unidad institucional puede iniciarlos siemprey cuando 
se establacan losdebidosacuirdos de articulación. Esto permitirá aprovechar los recursos locales sin 
tener que construir toda la  estnictura académica y administrativa necesaria para ofrecercado posible 
programa académico. 
Los acuerdos serán coordinados con la Oficina de Asuntos Académicosde la AdministraciónCentral 
y los Decanatos de Asuntos Académicos de cada unidad. 

v 
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VIZI. PLAN~ f i?RANSICION PARA LOSPROCRI~IUS DE TRASLADOEXISTENTES 

Lúsunidades que opcran pmgrwas de uaslndo no J iüdados  tcndrjn un plnzo de tres &a contadas 
a panir de ia aprobación de u t a  Ccnificncion para estableca el ncurrdo de nrticuloci6n con las 
comspondicntes unidades receptoras. 

Ix. &GISTRO D E  ACUERDOS 

hOficini~deAsuntos Ac&micas de la Administración Cenani maniendri un regisuo de los acuerdos 
de articulación vigentes Is¡como de tablas de equivalencia de c w s .  

x. OTRAS DISPOuICIONES 

Lus normas y procedimientospara la hplnntacion de a t a  nueva politica Uistitucionai ser& defuiidas 
por la Oficina de Asuntos Amdémieos de la Administración Centml con el ñscsoramiento de lo Junta 
de DeFmde Asuntos Acadkn¡cos. Esos normns y procedimientossnJn revisadas al menos cada dos 
aiios para adecuadas a los cambios en la institución y las necesidadesde los cstudinntes. 

LIS disposicionesde esta Certificación relativas u la articulaci6n de progriunas de traslado entran en 
vigor de inmediato. Aqucllas relativas a la reclasificación sistemica e interna entran en vigor a partir del 
primer &a lectivo del próximo aiio academico. 
EstaCatif icxib dejo sin efccio la Certificación I 3  (Sene 1974-75) wa vez enmn en vigor las nueva 
disposiciones. 


