
1 
 

 

ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Política de transferencia de créditos 
 

 

Transferencia de créditos a la Universidad: 

Se promueve a que los estudiantes de una institución acreditada de educación postsecundaria soliciten la 

transferencia de sus créditos a AGMU.  

Los criterios para la aceptación de la transferencia de crédito son los siguientes: 

1. Los créditos transferidos de otras instituciones son evaluados en base a la equivalencia con el 
contenido de los cursos y créditos requeridos por AGMU. 

2. La calificación con letra (o equivalente) del curso en transferencia para los cursos a nivel subgraduado 
es una "C" o más, (dado a que la calificación "C" se define como promedio o mejor). La calificación con 
letra (o equivalente) del curso en transferencia para los cursos a nivel graduado, es una "B" o más. 

3. Los cursos con calificación aprobatoria (Aprobado) serán considerados para transferencia siempre que 
cuenten con créditos y sean equivalentes según su programa de estudios.  

4. La universidad no acepta cursos remediales en transferencia. 
5. Los cursos de educación general pueden aceptarse si esos créditos se obtuvieron en una institución 

acreditada. 
6. Los cursos básicos/medulares incluyendo los de negocios, técnicos y de especialidad pueden aceptarse 

si esos créditos se obtuvieron no más de 5 años antes de la fecha de inscripción. 
7. Los créditos obtenidos en cualquier campus del Sistema Universitario Ana G. Méndez serán aceptados 

sin límite de tiempo a menos que sean prohibidos por los requisitos del programa. 
8. No se aceptarán créditos de enfermería en el Asociado o Bachillerato (Licenciatura) en enfermería. 

 

Aceptación de créditos de transferencia: 

1. Las transcripciones oficiales de todas las universidades a las que asistió deben recibirse a más tardar 
cuarenta y cinco (45) días después del inicio del primer período del estudiante en AGMU para recibir 
crédito de transferencia. Los estudiantes transferidos deben cumplir con los requisitos de residencia 
de AGMU. 

2. Como miembro institucional de AACRAO, el personal designado ha sido calificado para revisar y 
evaluar las credenciales académicas extranjeras. Los solicitantes a admisión que hayan completado 
cursos anteriores fuera de los Estados Unidos pueden recibir un curso gratuito y/o la equivalencia de 
un título de Ana G. Mendez University. 

3. Los cursos aceptados en transferencia se registrarán como créditos intentados y créditos obtenidos en 
el cálculo del progreso académico satisfactorio. Los créditos en transferencia no se incluyen al calcular 
el GPA. Para obtener información adicional, consulte las secciones del catálogo tituladas Progreso 
académico satisfactorio y Requisitos programáticos de admisión. 
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4. La aceptación o denegación de la transferencia de créditos es decisión de la Oficina de Registraduría de 
la AGMU basado en los lineamientos aprobados por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Todos los 
estudiantes pueden solicitar una revisión por parte de la Oficina de Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos. Todas las decisiones de transferencia de créditos son finales. 

 

Requisitos de residencia 

Un estudiante debe completar un mínimo de 25% de los créditos de su programa académico en AGMU para 

cumplir con los requisitos de residencia. Los estudiantes transferidos deben completar un mínimo del 25% de 

la cantidad de créditos de concentración establecidos dentro de su programa de estudio para poder ser 

evaluados para el reconocimiento con honores. 

Estudiante que busca información sobre transferencia de créditos: 

Los estudiantes deben revisar el Catálogo Académico de AGMU (https://agmu.edu/en/catalogs) y puede dirigir 

sus preguntas sobre la transferencia de créditos a la Oficina de Registraduría de su campus 

(https://agmu.edu/en/content/contact-us). 
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