
POLÍTICA DE CONVALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS   

 

Introducción 

El cumplimiento de la misión de Columbia Central University (CCU) depende de un 

sinnúmero de factores, entre ellos, la convalidación de cursos o su transferencia.  Es importante 

establecer mecanismos para aquellos estudiantes que soliciten la evaluación de cursos aprobados 

en otras instituciones de nivel postsecundario o universitario.  Por consiguiente, la Oficina de la 

Vicepresidencia de Asuntos Académicos tiene establecido la Política de Convalidación y 

Transferencia de Créditos. 

Disposición de la política 

Los estudiantes que cursen o hayan cursado estudios en otras instituciones 

postsecundarias y de educación superior y que deseen continuar estudios en CCU, deberán 

satisfacer los requisitos de admisión y de desear que se les consideren los cursos aprobados en 

las instituciones de procedencia, deberán gestionar, de dichas instituciones, una transcripción de 

créditos oficial, la cual deberá ser enviada por correo postal, de institución a institución.  Los 

cursos aprobados en la institución de procedencia serán considerados individualmente para 

convalidación y/o transferencia; salvo en el caso de acuerdos de articulación con instituciones 

aliadas.  CCU se reserva el derecho de aceptar cursos aprobados en otras instituciones, por 

razones válidas.  

La aceptación de cursos aprobados en la(s) institución(es) de procedencia estará sujeto a las 

siguientes consideraciones: 

1. Haber radicado una solicitud para evaluación de cursos a convalidar o transferir en la 

Oficina de Registraduría.  

2. Los cursos sometidos para evaluación deberán ser equivalentes o aceptables para los 

ofrecidos en el programa de estudios solicitado por el estudiante. 

3. Los cursos deberán tener el mismo o mayor valor en créditos; o el equivalente en horas 

contacto. 

4. En casos de cursos con calificación, el curso aprobado en la institución de procedencia 

deberá poseer una calificación de C o más.  En cursos con calificación mínima por política 

del programa de estudio, se considerará la misma al momento de evaluar.  De ordinario 

no se aceptarán en para convalidación cursos con calificación de “D”.  Para aquellos 

programas que requieran de transferencia de créditos, todos los cursos aprobados en la 

institución de procedencia, sobre todo en los casos en los cuales el grado haya sido 

conferido, serán aceptados; esto incluye los calificados con “D”. 

5. En casos de cursos sin calificación, serán evaluados para convalidación los cursos 

aprobados mediante las modalidades de: créditos militares, experiencia de trabajo, 

experiencia universitaria, exámenes de CLEP, PNA y DANTES, entre otros. El estudiante 



deberá someter la certificación oficial emitida por la entidad que ofrece el examen. Favor 

de referirse a la tabla de puntuación mínima aceptada para detalles. 

6. En caso de aprobar las pruebas diagnósticas de las materias de español, inglés y 

matemáticas con un 70% o más, se les convalidará el curso de acuerdo a su programa de 

estudio. 

7. Aquellos candidatos que evidencien haber aprobado las partes de matemáticas, inglés y/o 

español con 560 puntos o más en el “College Board”, podrán solicitar convalidación de 

los cursos aplicables de conformidad con su programa de estudios. 

8. Para transferencia de cursos de instituciones internacionales autorizadas en su país, el 

estudiante debe presentar la transcripción oficial y la certificación oficial emitida por 

alguna agencia evaluadora que esté afiliada a la National Association of Credential Evaluation 

(NACES). 

9. Cursos remediales o de educación continua, así como exámenes de reto tomados en otras 

instituciones no serán considerados para convalidación. 

La convalidación de los cursos se efectuará únicamente de los créditos, más no de la 

calificación.  Es decir, que las calificaciones de estos cursos no serán consideradas para el cómputo 

de los promedios. Los créditos de los cursos convalidados serán considerados como parte de los 

créditos intentados y aprobados para determinar el Progreso Académico Satisfactorio (SAP) del 

estudiante. No obstante, la determinación de promedios se hará basada en los cursos aprobados 

en CCU.  

CCU no desea establecer un término específico para la caducidad de estudios realizados 

anteriormente por entender que no todos los conocimientos tienen la misma capacidad para 

caducar y debido a que es posible que la persona haya estado fortaleciendo esos conocimientos 

en su trabajo de otra manera.  Por esta razón, la universidad evaluará cada caso individualmente. 

Procedimiento 

1. El candidato radicará una solicitud para la evaluación de créditos a convalidar o transferir 

en la oficina de Registraduría. 

2. El candidato especificará todas las instituciones de procedencia de las cuales presentará 

transcripción a evaluar, al momento de solicitar. 

3. El oficial designado hará la evaluación correspondiente, tomando en consideración la 

información antes descrita. El documento original de convalidación es para el estudiante 

y la copia se archivará en el expediente académico del estudiante junto a las 

transcripciones de créditos que validan la convalidación. 

4. En la solicitud de convalidación se establece que toda convalidación se considerará 

tentativa hasta que se presente la transcripción oficial de cada curso evaluado. El 

estudiante tiene 45 días a partir de la solicitud para proveer la transcripción oficial de la 



institución de procedencia. En el caso de instituciones que hayan cesado funciones y que 

por tanto sea imposible obtener una transcripción de créditos oficial, el estudiante podrá 

someter una transcripción de créditos de estudiante, o cualquier otro documento que dé 

fe de sus cursos aprobados, para que sean considerados por CCU, siempre que vengan 

avalados por un “affidavit”. No obstante, CCU se reserva el derecho de validar dichos 

conocimientos a través de sus instrumentos de evaluación, de así entenderlo, como paso 

previo a su aceptación en transferencia. Del estudiante no presentar una transcripción de 

créditos oficial, podrá solicitar otras alternativas de convalidación posible; como, por 

ejemplo, los exámenes de reto. 

5. Una vez efectuada la convalidación de los cursos aceptados y/o de los resultados de 

exámenes, los mismos serán registrados en el expediente académico del estudiante. 

Requisitos de Residencia  

Programas de nivel graduado 

 Independientemente de cuántos créditos un estudiante pueda obtener mediante 

convalidación, transferencia, experiencia profesional, u otros métodos aceptados por la 

comunidad académica, cada estudiante deberá obtener al menos 21 horas créditos aprobadas en 

su programa de estudios “en residencia” dentro de CCU. 

Programas de nivel sub-graduado 

 Los créditos que un estudiante pueda obtener mediante convalidación, transferencia, 

experiencia profesional, u otros métodos aceptados por la comunidad académica no excederán el 

49% del total de créditos requeridos para completar el programa de estudios. En los programas 

de certificado se aceptará un máximo de 12 créditos en convalidación. Para programas de 

certificado o grado asociado, los créditos en residencia deberán incluir al menos 12 horas créditos 

en el área de especialización del estudiante. Estudiantes matriculados en un programa de 

Bachillerato deberán completar al menos 24 horas créditos en residencia en su área de 

especialización o cursos relacionados, excepto en el programa de Bachillerato en Ciencias en 

Enfermería RN a BSN, que de los 24 créditos deberá completar al menos 18 en su área de 

especialización o cursos relacionados. 

 Los créditos aprobados por exámenes de reto o por experiencia de trabajo serán 

considerados como parte de los créditos aprobados en residencia y no serán considerados como 

parte de la política de máxima del 49% de créditos a convalidar.   

 


