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CERTIFICACION NUMERO 81-82-93/  

Yo, Gloria A. Viscasillas, Secretaria de la Junta Administrativa.del Recinto 
Universitario de MayagUez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO que en las 
reuniones'celebradas el 18 de diciembre de 1980, 17 de marzo y primero de septiembre 
de 1981, este organismo aprobo porrunanimidad las siguientes 

NORMASPROCESALES Y SUSTANTIVAS SOBRE TRASLADO INTERNO 
EN EL REI;iNTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ 

Los estudiantes dal Recinto Universitario de MayagUez podrSn 
solicitar, a travSs de la Oficina del Registrador, traslado 
para una• facultad yits departamento u option distinto al que 
se le habla concedido admision originalmente. 

II. 	El cstudiante podr5 real izar solamente dos traslados de programa 
en el Recinto. 

KrS  

III. El , Recinto Universitario de MayagUez se reserve el derecho a 
conceder o no traslados a base de los criterios establecidos 

.y de los cupcs permIsibles en las faculfades y/O departamentos 
u opciones. La conces16n final del traslado la adjudicar5 el 
Decano de la Faculfad pare la cual se solicita traslado. El 
estudiante a quien se le concede traslado deberS seguir el pro-
f!rama de.estudits con las condiciones expresas que le prepare la 
.facultad o. depertamento al cual se traslada. 

Se considerar5n solIcitudes de traslado interno, tanto para el 
primer semestre coma pri el segundo. La- fecha Unite para 
solicitar traslado para el primer Semestre ser i; el 15 de &melt, 
y la ceche/Unite pare solicitar traslado para el segundo semestre ,  
ser5 el 15,de cctubre. 

Cada facultad recomendar5 anualmente a la Junta Administrative, 
para la acci6n correspondiente, el requisito minim° de aprove-
chamiento (indice academico) que debe tener un estudiante para 
ser considered* pare traslado. Esta determinaciOn se har5 no 
ms tarde,del 30 de ebril, y, de no hacerse en un ano en particular, 
regirgn las disposiciones anteriores. El minim° de Creditos Teque- 
ridos.pare ser considered° para un posible traslado ser5,de 48 
cr5dit0s, eprobados todos dentro del programa de estudlos para el 
cual se le Nabia concedido admisi6n. 

VI. 	La soticitud de traslado de un estudiante que nohaya'aprobado- el 
minima de 43 cr&itos requeridos, podr5 ser considerada-,;si cumple 
con una de las s.4juientes condiciones: 
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A. Traslado de un programa de bachillerato a otro de 
bachIllerato 

El indice general de solicitud con el cual 
Ingres& el estudiante al Recinto sea igual 
o m5s alto que el requerido para el programa 
al cual el estudiante solicita traslado, en 
el an° en que el estudiante inIci6 sus estudios. 

El estudiante haya aprobado en el Recinto un 
minim° de 24 crgditos, con un indice no menor 
de 3.0. 

B. Traslado de un programa de grado asoctado a uno de 
bachIllerato 

.• 	1. El indice general de solicitud con el cual 
ingres6 el estudlante al Recinto sea igual o 
m5s alto que el requerido para el programa 
al cual el estudiarite sollcita traslado, en 
el aho en que inici6 sus estudios, y tener 
un indice acadgmico general de 2.00 o m5s. 

2. Haber aprobado en el Recinto un minima de 24 
crgditos con un indice acadgmico de 3.33 0 m5s. 

C. Traslado de un programa de grado asociado a otro de 
grado asociado 

I. El indice general de solicitud con el cual Ingres& 
el estudiante al Recinto sea igual o mas alto que 
el requerido para el programa al cual el estudIante 
solicita traslado, en el aho en que inici6 sus 
estudios. 

2. Haber aprobado 24 crgditos con 2.00 o Wes de indice 
general. 

3. Haber aprobado 12 crgditos con 2.5 o m5s de indice 
general. 

Ho se tomarr acciOn sabre casos que no hayan seguido el prote-
dimiento establecido. 

La solicitud de traslado interno deber5 ser cumplimentada par 
estudlantes que interesen trasladarse de una facultad y/o depar-
tamento u opcign a otro, dentro del Recinto Universitario de 
MayagUez. 

IX. la  solicltud de traslado intern° deberA ser radicada en la OfIcina 
del Registrador ,acomp:fiada de un comprobante de pago par la cantl-
dad de $15.00, no reembolsables. 

X. 	Estas normas tlenen vigencla inmedtata. 



7 l,..aa7 
Gloria A. Viscasillas 

Secretaria 

• 
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Se deroga la Certificacion Milmero 75-7(-16 de la Junta Administrativa 
expedida el 11 de Julio de 1975. 

Y para que est conste, expido y remito la presente certificacicin a las 
autoridades universitarias correspondientes, bajo el Sello de la Universidad 
de Puerto Rico, a los 8 dies del mes de septiembre del aft, de mil novecientos 
ochenta y uno, en MayagUez, Puerto Rico. 
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