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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 
Política de Progreso académico satisfactorio 

 

El Progreso académico satisfactorio (SAP) mide el progreso académico del estudiante hacia el logro de una 

credencial académica. Las regulaciones federales requieren que todos los estudiantes que reciben fondos de 

Título IV, como parte de su paquete de ayuda financiera, mantengan SAP. La política de SAP se aplica a todos 

los estudiantes dentro de categorías, por ejemplo, a tiempo completo, a tiempo parcial, de nivel subgraduado 

y graduado. La Política de SAP también se aplica a todos los semestres en los que un estudiante tiene cursos 

matriculados. 

Los criterios de evaluación para SAP incluyen un componente cualitativo y cuantitativo. 

La medida cualitativa se basa en el promedio de calificaciones acumulado (GPA). La medida cuantitativa se 

basa en el número de horas de crédito que el estudiante intenta y obtiene. Este cálculo se completa dividiendo 

el número acumulado de horas de crédito que un estudiante obtiene con éxito para el número total de horas 

de crédito que el estudiante intenta durante su carrera académica en un programa particular en la Institución. 

También se espera que los estudiantes completen su programa dentro del 150 por ciento (%) de la duración 

del programa medida en créditos. 

Mantener un progreso académico satisfactorio 

El progreso académico de los estudiantes matriculados en programas de bachillerato (licenciatura) y maestría 

se evaluará al final de cada dos (2) semestres. La oficina de registraduría notificará a los estudiantes por escrito 

a través del correo electrónico sobre su estado académico. 

Los estudiantes tienen prohibido recibir la ayuda financiera federal para estudiantes, después de intentar el 

150% del número de créditos requeridos para su programa académico. Este cálculo incluye todos los créditos 

intentados, incluidos los créditos de transferencia, relacionados con el programa académico del estudiante. 

Para mantener una buena reputación, los estudiantes deben cumplir con lo siguiente: 

• Componente cualitativo: la Institución establece requisitos específicos de GPA mínimo por nivel de 
programa (es decir, bachillerato (licenciatura) y maestría). El GPA mínimo aumenta a medida que 
aumentan los créditos intentados. Los estudiantes matriculados en un programa de más de dos años 
académicos deben tener un GPA consistente con los requisitos de graduación de la Institución al final 
del segundo año académico del estudiante. 

 

▪ Para las licenciaturas, la Institución considera que un estudiante está al final de su segundo 
año académico cuando ha obtenido 48 créditos y el requisito de graduación de GPA de la 
Institución es de 2.00. 
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▪ Para una maestría, la Institución considera que un estudiante está al final de su segundo año 
académico cuando ha obtenido 24 créditos y el requisito de graduación de GPA de la 
Institución es de 3.00. 

▪ Para un doctorado, la Institución considera que un estudiante está al final de su segundo año 
académico cuando ha obtenido 30 créditos y el requisito de graduación de GPA de la 
Institución es de 3.00. 

 

• Componente cuantitativo - La Institución utiliza un porcentaje de culminación de estudios por nivel de 
programa. El estudiante debe obtener el porcentaje mínimo de créditos intentados dependiendo del 
nivel del programa y el año académico en el que el estudiante está matriculado. 
 

▪ En el cálculo se consideran todos los créditos intentados y obtenidos, incluidos los créditos de 
transferencia que cuentan para el programa de estudio del estudiante.  

▪ El estudiante debe completar el programa dentro del 150% de la duración del programa de 
estudio para ser elegible para los fondos de Título IV. Por ejemplo, los estudiantes en un 
programa de bachillerato (licenciatura) deben completar 120 créditos y pueden intentar hasta 
el marco de tiempo máximo de 180 créditos (150% x 120 = 60; 60 + 120 = 180). 

▪ El porcentaje de finalización graduada se calcula dividiendo las horas de crédito acumuladas 
completadas con éxito para el número acumulado de horas de crédito intentadas. 

 

Consulte el Apéndice A, Tablas de progreso académico satisfactorio, para conocer los componentes cualitativos 

y cuantitativos por nivel de programa. 

Si un estudiante desea inscribirse en un programa académico diferente, el estudiante debe solicitar la 

aprobación del decano de la escuela. A pesar de que solo los créditos intentados y obtenidos del programa 

actual de inscripción del estudiante se incluyen en la medida cuantitativa y solo las calificaciones de los cursos 

del programa actual de matrícula del estudiante se incluyen en la medida cualitativa, se alienta a los 

estudiantes a considerar cuidadosamente los cambios en el programa porque las regulaciones federales 

limitan la elegibilidad total de ayuda financiera de por vida. 

Los estudiantes que interrumpan sus estudios y posteriormente soliciten la readmisión serán readmitidos bajo 

la política actual de SAP y tendrán el mismo estado de SAP que resultó al final del último semestre asistido. Los 

estudiantes que soliciten la readmisión serán referidos por la oficina de admisiones a la escuela para su 

evaluación. Si el estudiante no cumple con SAP, la Universidad determinará si puede ser readmitido, siempre 

que se haya aprobado una apelación. 

Los estudiantes que soliciten la admisión en un nuevo programa académico, después de haber completado un 

programa de estudios anterior, comenzarán el nuevo programa con un nuevo historial de SAP, a menos que el 

estudiante transfiera créditos al nuevo programa académico, en cuyo caso esos créditos de transferencia se 

considerarán al medir SAP. 

Impacto de las repeticiones, bajas, incompletos y transferencias de cursos en el progreso académico 

satisfactorio: 

• Repeticiones de cursos - Las regulaciones federales limitan la repetición de cursos que pueden ser 
pagados con fondos de ayuda financiera de Título IV. Consulte con la oficina de ayuda financiera si no 
está seguro de que el curso se puede repetir con ayuda financiera. Si un estudiante repite un curso, 
solo la calificación más alta obtenida se incluirá en el GPA acumulativo del estudiante. Sin embargo, 
cada intento en el curso contará como créditos intentados. 

• Bajas - Si un estudiante abandona un curso, los créditos del curso cuentan para la determinación de las 
horas de crédito intentadas, pero no se considerarán en el GPA acumulativo. 
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• Cursos incompletos: si un estudiante tiene un curso incompleto, los créditos del curso cuentan para la 
determinación de las horas de crédito intentadas. El curso no se considerará en el GPA acumulativo 
hasta que se asigne una calificación. 

• Créditos en transferencia - Si un estudiante transfiere créditos de otra institución, los créditos 
aceptados para los cursos cuentan para la determinación de las horas de crédito intentadas y 
obtenidas, pero no se considerarán en el GPA acumulativo. Solo aquellos créditos de transferencia que 
apliquen al programa de estudio del estudiante en la Universidad contarán como créditos intentados y 
ganados. Consulte el catálogo de la Universidad para conocer los requisitos sobre los créditos de 
transferencia aceptados de otra institución. 

 

Cursos remediales y de desarrollo 

Los beneficiarios de ayuda financiera pueden recibir ayuda por un máximo de 30 horas de crédito semestrales, 

para el trabajo en cursos de desarrollo. Se espera que los estudiantes matriculados en cursos remediales 

reciban calificaciones aprobatorias en esos cursos para continuar al próximo semestre. Los cursos remediales 

no cuentan para la determinación de las horas de crédito intentadas y ganadas y no se considerarán en el GPA 

acumulativo al determinar SAP. 

Beneficiarios de becas y subvenciones 

Otros programas de becas y subvenciones pueden no disponer de un semestre de advertencia de ayuda 

financiera. En estos casos, el incumplimiento de SAP, en un plazo determinado, puede resultar en la 

terminación de los fondos de becas o subvenciones. Consulte los materiales de información de su beca o 

subvención o comuníquese con la oficina de ayuda financiera. 

Inelegibilidad para la ayuda financiera y procedimientos de apelación 

Un estudiante será informado por escrito, a través de correo electrónico, cuando éste haya perdido la 

elegibilidad de ayuda financiera debido a la falta de cumplimiento de SAP y se le informará del proceso de re-4 

para establecer la elegibilidad de ayuda financiera. Los estudiantes que han perdido la elegibilidad para la 

ayuda financiera debido a un incumplimiento de los estándares de SAP pueden apelar su pérdida de 

elegibilidad si han sufrido circunstancias atenuantes, como las siguientes: 

 

▪ Lesión o enfermedad del estudiante, 
▪ Muerte de un familiar, o 
▪ Circunstancias especiales 

 

Los estudiantes no pueden usar la ayuda financiera para hacer pagos retroactivos de matrícula y cuotas. 

Como parte de la solicitud de apelación, el estudiante debe presentar justificaciones de la situación crítica que 

le impidió cumplir con el progreso académico. Este estudiante, también, debe describir los cambios de 

situación que permitirán que cumpla con los estándares de SAP en la próxima evaluación. Como parte de la 

apelación, el estudiante debe presentar lo siguiente: 

▪ Formulario de apelación de SAP (consulte el formulario para obtener instrucciones adicionales) 
▪ Carta firmada con fecha 
▪ Documentación de respaldo (se puede requerir documentación de terceros según 

corresponda) 
 

Para que la apelación sea considerada, el estudiante debe presentar la documentación de apelación de SAP al 

consejero profesional de la Universidad, quien presentará la documentación al comité de apelaciones. El 
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comité de apelaciones evaluará los méritos de la apelación revisando la documentación presentada, así como 

el rendimiento académico previo del estudiante en la Institución. El comité de apelaciones puede solicitar 

información o documentación adicional, según sea necesario. El vicerrector de asuntos estudiantiles notificará 

al estudiante por escrito, a través de correo electrónico, de la determinación tomada por el comité de 

apelaciones. 

El estudiante debe presentar una apelación a la institución por escrito después de la recepción de la 

notificación de incumplimiento de SAP. La Institución tendrá diez (10) días calendario para el proceso de 

evaluación después de recibir la documentación de apelación del estudiante. 

Probatoria de ayuda financiera y restitución de ayuda financiera 

Si la Institución aprueba una apelación de SAP, el estudiante será puesto en probatoria de ayuda financiera 

para el próximo semestre. El estudiante también puede ser colocado en un plan académico. La Institución 

informará al estudiante por escrito sobre el progreso que el estudiante debe lograr para asegurarse de que 

cumple con la política de SAP, o los requisitos del plan académico para el final del próximo semestre asistido. 

Los estudiantes serán elegibles para recibir ayuda financiera mientras estén en probatoria de ayuda financiera. 

Después del final del semestre de probatoria de ayuda financiera, la Institución medirá el progreso académico 

del estudiante. El estudiante conservará la elegibilidad de ayuda financiera, solo si cumple con los estándares 

mínimos de SAP publicados, o con los requisitos del plan académico para el final del semestre de probatoria de 

la ayuda financiera. Si el estudiante no cumple con SAP, o no cumple con los requisitos del plan académico, no 

será elegible para fondos de ayuda financiera, a menos que el estudiante apele con éxito, o el estudiante 

alcance un progreso académico satisfactorio. 

Cualquier estudiante que pierda la elegibilidad de ayuda financiera, debido a no cumplir con SAP, y que asista a 

la universidad a su propio costo, recuperará la elegibilidad de ayuda financiera en el siguiente semestre 

académico al que cumpla con los estándares mínimos de SAP. 

Apéndice A 

Progreso académico satisfactorio 

Tabla 

Programas de Bachillerato (Licenciatura) 

Créditos Intentados % de créditos obtenidos GPA 

1 - 30 55% 1.70 

31 - 60 60% 1.85 

61 - 90 64% 2.00 

91 + 67% 2.00 

 

Programas de Maestría 

Créditos Intentados % de créditos obtenidos GPA 

1 - 12 67% 2.75 

13 - 24 67% 2.90 

25 + 67% 3.00 
 

Programas de Doctorado 

Créditos Intentados % de créditos obtenidos GPA 

1 - 18 67% 2.75 

19 - 36 67% 2.90 

 


