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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Otorgación de créditos en transferencia y alternativas para obtener créditos 
 
 

Introducción 
 

Ana G. Mendez University (AGMU) permite a los estudiantes proceder con rapidez hacia su grado y objetivos de 
su programa académico al proveerle guías para la transferencia de créditos postsecundarios y alternativas para 
recibir créditos universitarios. Independientemente del estatus de la transferencia de créditos, los estudiantes 
deben obtener un mínimo de 25% de los créditos de su grado como créditos otorgados por AGMU.  
  
Cursos de instituciones acreditadas regionalmente  
Todos los cursos de instituciones universitarias acreditadas por sus agencias regionales de acreditación 
correspondientes serán transferidos de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

a. Todas las transcripciones oficiales deberán ser recibidas cuarenta y cinco (45) días luego del primer 
término “part of term” del estudiante en AGMU;  

b. Todos los cursos a nivel universitario o preparatorio que tienen tanto nota como horas crédito serán 
considerados a ser transferidos si cumplen con el mínimo de nota requerido de “C” o más para los 
programas subgraduados y “B” para los programas graduados;  

c. Los créditos universitarios de división superior (cursos de nivel 300 y 400) no serán aceptados como 
transferencia en los programas de diploma y grados asociados y sólo serán evaluados para los programas 
de a nivel de bachillerato;  

d. Los créditos de cursos evaluados para transferencia de universidades con diferentes sistemas de créditos 
(ej. Horas cuarto, unidades, etc.) serán convertidos a horas semestre;  

e. Cursos medulares/concentración incluyendo cursos de gerencia, técnicos y de especialidad podrían ser 
aceptados si dichos créditos fueron aprobados no más de 5 años antes de su fecha de matrícula.  

f. Independientemente de la cantidad de créditos aceptados en transferencia, se requiere que el 
estudiante complete como mínimo el 25% de los créditos a nivel universitario en AGMU.  

g. Si la ubicación inicial en los cursos no se puede determinar luego de la evaluación de transferencia, se 
pudiera requerir al estudiante que complete un examen de entrada en una o más disciplinas para 
determinar la ubicación en los cursos;  

h. Todos los créditos que sean transferidos a AGMU serán parte del expediente académico del estudiante 
y aparecerán en la transcripción oficial de AGMU como crédito transferido.  
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i. Los créditos transferidos serán aplicados por los oficiales de la universidad designados de la manera más 
apropiada al programa del estudiante en el área de electivas generales, educación general, cursos del 
programa y otros requisitos académicos.  

Cursos del Sistema Universitario Ana G. Mendez  

Los créditos que hayan sido aprobados en cualquiera de las universidades del Sistema Universitario Ana G. 
Mendez (UAGM) será aceptado sin límite de tiempo, excepto si los requisitos del programa así lo prohíben. Los 
cursos de UAGM serán transferidos a AGMU con una “T” en el expediente académico del estudiante y no 
impactará el promedio del estudiante en AGMU.  

 Cursos de instituciones no acreditadas regionalmente  

Antes de la matrícula inicial en AGMU, un estudiante puede solicitar crédito por cursos aprobados en una 
institución que no está acreditada regionalmente. Todos los cursos aprobados por el administrador académico 
designado serán evaluados utilizando las mismas disposiciones que para las instituciones regionalmente 
acreditadas. El administrador académico determinará la equivalencia del curso conforme a los requisitos de 
educación general, cursos de concentración o del programa. Además, la equivalencia podría ser otorgada como 
crédito electivo. Las aprobaciones de todos los cursos evaluados serán incluidas en la transcripción oficial de 
créditos. Las solicitudes que sean denegadas podrían ser apeladas por escrito al vicerrector de asuntos 
académicos o la persona que designe.  

Cursos de Instituciones Internacionales    

Todas las transcripciones oficiales recibidas de una institución post secundaria fuera de los Estados Unidos que 
estén en inglés o español serán evaluadas por la oficina de Registraduría utilizando las mismas disposiciones que 
para instituciones regionalmente acreditadas utilizando AACRAO Edge.   
 

Todas las transcripciones oficiales de instituciones postsecundarias fuera de los Estados Unidos que no son en 
inglés o español deben tener una evaluación curso por curso realizada por una agencia evaluadora aprobada por 
el National Association of Credential Evaluation Services (NACES) y el estudiante será responsable por el pago 
de la evaluación. AGMU evaluará basado en el reporte de evaluación de curso por curso recibido directamente 
por una de las agencias aprobadas siguiendo las mismas disposiciones utilizadas para las instituciones 
regionalmente acreditadas.  
 

Los estudiantes no recibirán crédito por cursos de inglés tomados fuera de los Estados Unidos. A estos 
estudiantes se les requerirá tomar un examen de ubicación para colocarlos en el nivel de inglés apropiado.  
 

Créditos por examen – Agencias Externas   
 

AGMU acepta algunas formas de transferencia de créditos a través de créditos por examen de agencias externas. 
No se asignarán notas o valores de puntuación a los créditos por examen. Las copias oficiales de las notas del 
examen deben ser sometidas directamente al departamento de admisiones de AGMU de la agencia emisora 
apropiada.  

a. Exámenes de ubicación avanzados (AP, por sus siglas en inglés)  

       Un estudiante que desee recibir crédito por cursos de ubicación avanzada debe solicitar que sus 
resultados sean enviados directamente del College Board al departamento de admisiones de AGMU. Un 
estudiante que obtenga una puntuación de 3, 4 o 5 en cualquier prueba de educación avanzada será 
otorgado un crédito de AGMU por el curso equivalente de acuerdo con las disposiciones establecidas 
por la universidad. Los estudiantes que obtuvieron una puntuación de 3 o más en cualquier examen AP 
deben hablar con la registradora de su campus.  

b.  Defense Activity Non-Traditional Education Support (DANTES/DSST)  
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        El programa Defense Activity Non-Traditional Education Support (DANTES) es un examen realizado por 
el Servicio de exámenes educativos (ETS, por sus siglas en inglés). El DANTES Subject Standardized Tests 
(DSSTs) mide el logro alcanzado en cursos universitarios específicos. AGMU otorgará créditos de acuerdo 
con las disposiciones establecidas por la universidad. AGMU no permite que un estudiante utilice 
créditos por el examen hacia condonación de notas. Los estudiantes que hayan tomado DANTES Subject 
Standardized Tests deben hablar con la registradora de su campus.  

c. Exámenes de la Universidad Excelsior  

       Los exámenes de la universidad Excelsior (antes conocidos por exámenes Regents o Programa de 
exámenes de competencias) son desarrollados por la universidad Excelsior utilizando comités de 
consultores de facultad y estudios nacionales para evaluar cuan bien las pruebas miden el desempeño 
de los estudiantes en cursos universitarios actuales. Los exámenes de la universidad Excelsior están 
aprobados por el American Council On Education y la universidad está acreditada por Middle States 
Commission on Higher Education (MSCHE). AGMU otorgará créditos de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la universidad. AGMU no permite que un estudiante utilice créditos por el examen hacia 
condonación de notas. Los estudiantes que hayan tomado exámenes de la Universidad Excelsior deben 
hablar con la registradora de su campus. Puede encontrar información más detallada sobre los 
exámenes de la universidad Excelsior en www.excelsior.edu.  

d. International Baccalaureate (IB)  

       El programa International Baccalaureate (IB) Diploma es un programa de estudio en artes liberales 
preuniversitario de dos años riguroso para estudiantes de Escuela Secundaria altamente motivados y 
académicamente orientados. El diploma es otorgado sólo a los estudiantes que cumplen con los 
requisitos curriculares, de servicio y tesis y alcanzan el nivel estipulado por en exámenes estandarizados 
internacionalmente por asignatura. A través del programa IB, un estudiante le puede ser otorgado 30 
horas crédito a nivel universitario. Ningún tipo de nota será asignada a créditos obtenidos a través del 
programa. El estudiante no recibirá créditos por 18 cursos que dupliquen créditos obtenidos de cursos 
tomados en AGMU o créditos otorgados a través de cualquier otro programa acelerado (ej. AP, CLEP, 
créditos por examen, etc.). AGMU otorgará créditos de acuerdo con las disposiciones establecidas por 
la universidad. AGMU no permite que un estudiante utilice créditos por el examen hacia condonación 
de notas. Los estudiantes que tengan puntuaciones de IB deben hablar con la registradora de su 
campus.  

e. Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)  

       El programa AICE es un programa internacional avanzado de currículo y avalúo a nivel secundario 
equivalente al sistema británico de “A-Levels”. Los cursos AS-Level se componen de currículos de un año 
académico de duración. Los cursos A-Level abarcan todo el currículo AS-Level al igual que otros temas 
adicionales. El curso A-Level es completado en en poco más de dos años académicos. AGMU otorgará 
créditos de acuerdo con las disposiciones establecidas por la universidad. AGMU no permite que un 
estudiante utilice créditos por el examen hacia condonación de notas. Los estudiantes que hayan 
tomado cursos de AICE deben hablar con la registradora de su campus.  

f. College-Level Examination Program (CLEP)  

       El programa CLEP es suministrado por el College Board y provee más de 30 exámenes que cubren 
material universitario de nivel introductorio para los estudiantes. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de que se les otorgue crédito de acuerdo con las disposiciones establecidas por la 
universidad. AGMU no permite que un estudiante utilice créditos por el examen hacia condonación de 
notas. Los estudiantes que hayan tomado exámenes de CLEP deben hablar con la registradora de su 
campus.  

http://www.excelsior.edu/


4 
 

Créditos educativos por servicio militar  

Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios por experiencia militar. Los estudiantes deben trabajar 
directamente con la registradora del campus para revisar la experiencia militar. La oficina de Registraduría 
otorgará créditos curso por curso en relación con el programa que el estudiante escojasiguiendo las guías 
recomendadas por ACE y con la aprobación del administrador académico correspondiente.  

Se requiere que los estudiantes que estén utilizando beneficios educativos de VA sometan la transcripción del 
Join Services (JST) o la transcripción del Community University of the Air Force. Una vez se reciba la transcripción, 
la oficina de Registraduría otorgará créditos curso por curso en relación con el programa que el estudiante escoja 
siguiendo las guías recomendadas por ACE y con la aprobación del administrador académico correspondiente.  

Créditos por licenciamiento o certificación  

AGMU podría otorgar créditos universitarios a estudiantes con intención de cumplir con los requisitos hacia 
grados y programas académicos basado en licencias o certificaciones específicas. Los estudiantes que sean 
elegibles deben completar la forma de Acuerdo de transferencia de créditos y proveer una copia de la licencia o 
certificación correspondiente. El administrador académico designado revisará la documentación y determinará 
la otorgación de crédito para que la registradora lo en el expediente académico del estudiante.  

Crédito por aprendizaje previo (PLC, por sus siglas en inglés)  

El Crédito por aprendizaje previo (PLC) es una manera en la que el estudiante puede obtener créditos al 
demostrar el conocimiento adquirido de experiencias de aprendizaje previas fuera del salón de clases. Este 
aprendizaje puede ser resultado de una certificación de la industria, formación en servicio, o experiencia 
adquirida durante el empleo. Créditos otorgados a través de algún acuerdo de articulación existente y MOU’s 
serán excluidos de este proceso.   

Disposiciones del crédito por aprendizaje previo:  

1. Los estudiantes deben estar matriculados en cursos de AGMU para ser considerados para PLC;  

2. Créditos otorgados a través de PLC aparecerán en la transcripción oficial del estudiante como crédito 
solamente; No se otorgará valores de nota;  

3. El estudiante no puede obtener PLC por un curso el cual ya ha sido intentado; PLC no puede ser utilizado 
para condonar una nota previamente obtenida.   

4. El estudiante debe completar el 25% del total de horas crédito de su programa o certificado en AGMU.  

 Proceso de crédito por aprendizaje previo  

1. Estudiantes interesados en PLC deben completar la aplicación para PLC y entregarla al decano de su 
escuela.  

2. Una vez el estudiante someta el portafolio, el decano de la escuela lo revisará y determinará que crédito 
puede ser ofrecido.  

Transcripciones  

Ana G. Mendez University provee copias de transcripciones oficiales y no oficiales de estudiantes siguiendo las 
disposiciones establecidas por la universidad. AGMU no provee copias de transcripciones de otras instituciones 
a estudiantes u otras instituciones.  

 


