
Preguntas Frecuentes Sobre Transferencias 
 

¿Qué recursos de transferencia hay disponibles en HACC? 
En el centro de transferencia ofrecemos asesoramiento sobre transferencia, y tenemos recursos impresos a cerca 
de la transferencia, y ofrecemos acceso a sitios web en la Internet relacionados a universidades y colegios 
universitarios.  Por medio de nuestro sitio web ofrecemos listas de comprobación para transferencia y listas de 
datos de transferencia los cuales brindan información detallada sobre el proceso de transferencia. Las ferias 
universitarias en HACC te dan la oportunidad de conversar con representantes de distintas universidades en un 
mismo lugar. 
 
¿Cuándo comienzo a buscar una institución para transferencia? 
El proceso de transferencia requiere planeo por adelantado y debes comenzarlo tan pronto sabes que deseas 
transferirte.  Infórmale a tu asesor, visita el centro de transferencia, familiarízate con los recursos y servicios,  y 
reúnete con el representante de la institución de 4 años durante su visita a tu recinto de HACC. (Visita la 
sección de eventos (Events) en el sitio web de los servicios para transferencias (Transfer Services).  ¡Planeo 
temprano es tu llave al éxito! 
 
¿Necesito un grado asociado para transferirme? 
Puedes transferirte sin obtener tu grado asociado, pero los estudiantes con grado asociado son preferidos. La 
manera más económica de obtener tu primera mitad de tu bachillerato es completando tu grado asociado en 
HACC. 
 
¿Cuántos créditos se requieren para transferir? 
Para considerar al estudiante, la mayor parte de las universidades requieren de 12 a 30 créditos transferibles. Si 
sometes menos créditos (lo cual varia por institución) la institución puede requerir una revisión de tu 
transcripción de secundaria (Ej., calificaciones, resultados del SAT), y estos serán parte en la decisión de tu 
aceptación.  Por lo general, mientras más créditos universitarios tengas, más será considerado tu promedio 
general académico universitario para admisión a la institución de transferencia.  
 
¿Cómo se si estoy tomando los cursos correctos? 
Para hacer más fácil tu proceso de transferencia HACC ha entrado en acuerdos formales (Acuerdos de 
Articulación y Admisión Conjunta) con muchas instituciones de 4 años. Compartimos la información de 
transferencia con estas instituciones para asegurarnos que tus cursos transfieran efectiva y eficientemente.  Las 
Listas de Transferencia (disponibles en el sitio web de HACC) te brindan información detallada sobre la 
transferencia y estas pueden ayudarte a ti y a tu asesor a seleccionar los cursos en preparación a tu transferencia 
a una institución de 4 años. Cada recinto de HACC tiene por lo menos un consejero de transferencia que trabaja 
contigo cuando no tienes una lista de transferencia para tu institución de selección. 
 
¿Cuál es el Promedio General Académico mínimo  para transferencia? 
El promedio académico mínimo para ser elegible para transferencia a una institución de 4 años es variado. En 
mayor parte de las instituciones el promedio mínimo es 2.0; sin embargo, algunos programas requieren un 
promedio más alto.  Debes investigar los requisitos en la institución de transferencia que te interesa. Mientras 
más solicitantes, más alto el promedio general requerido.  Mientras más alto tu promedio general, mayor 
oportunidad de ser aceptado en la institución de tu predilección.  
 
¿Con cuánto tiempo por adelantado debo solicitar transferencia? 
Debes solicitar aproximadamente con 9 meses antes de anticipación. Asegúrate de seguir las fechas límites de 
solicitud para las instituciones a las que solicitas. 
 



¿Transfiere mi Promedio General de HACC? 
Aunque tus créditos sí transfieren, tu promedio general comienza de nuevo para llenar los requisitos particulares 
de la institución de 4 años. 
 
¿A dónde transfieren los créditos de HACC?  
Los créditos de HACC transfieren a muchas instituciones debido a nuestra acreditación con el Middle States 
Association of Colleges and Schools (www.msche.org).  Aunque un curso en HACC puede equivaler a un curso 
en la institución de 4 años, puede no ser requerido para un programa de bachillerato en particular. Colabora con 
tu asesor/ consejero de transferencia y con el director del programa de la institución de 4 años antes de tomar 
cursos para asegurarte que los créditos serán aplicados a los requisitos de graduación en la institución de 4 años 
a la que deseas transferir.  
 
 
 

Esta información es hecha disponible como una cortesía para los que prefieren leer este material en español. 
A parte de los cursos de idiomas, todos los programas educativos ofrecidos en HACC son presentados en inglés. Estudiantes interesados en asistir a 

HACC para cualquier curso deben  estar capacitados en inglés universitario para desempeñar todo trabajo necesario verbal, escrito y de lectura. 


