Planificador de
transferencias
Una guía para los estudiantes de colegios
comunitarios de California que piensan
asistir a la UC

PA R A E S T U D I A N T E S Y S U S FA M I L I A S

Ya seas un estudiante de secundaria que está haciendo planes para la
universidad o estés asistiendo a clases en un colegio comunitario, esta
guía te mostrará el procedimiento para transferir tus estudios a un
campus de la Universidad de California (UC).
En UC aceptamos más estudiantes transferidos que en ninguna otra
institución de investigación de primera categoría. De hecho, uno de cada
tres graduados de UC comienzan sus estudios en un colegio comunitario.
Con una planificación cuidadosa y trabajo arduo, puedes alcanzar
tus metas educativas más ambiciosas. Esta guía puede ayudarte a
conseguirlo. Y los asesores de TransferPrep de UC pueden ayudarte
durante todo el proceso.

Glosario
ASISTIR: Un Sistema de información
(www.assist.org) en línea que te ayuda a
encontrar cursos de colegios comunitarios
que son transferibles a la UC o USC
(Universidades Estáteles de California) a
sí mismo como estos cursos pueden ser
transferibles y cumplir con los requisitos
generales o por temas de estudio
especializados.
Estudios Generales (GE): Requisitos
diseñados para que los estudiantes de
pregrado tengan una amplia preparación
en todas las disciplinas académicas clave,
como ciencias naturales, ciencias físicas,
ciencias sociales, humanidades y las artes.
Garantía de ingreso de transferencias
(TAG): Un programa para estudiantes de
colegios comunitarios de California para
garantizar su ingreso en un campus de
UC concreto. El contrato de TAG que se
encuentra en línea, establece el criterio
requerido y garantizado de admisión para
cual quiera especialidad de estudio.
Organizador de Admisión para
Transferirse (TAP): Una herramienta
diseñada para monitorear la preparación
y progreso académico de los estudiantes
de California que asisten a un colegio
comunitario y que deseen transferirse a
una UC.

Plan de Transferencia Intersegmentario
de Estudios Generales (IGETC): Una serie
de cursos, certificados por los colegios
universitarios de California, que puedes
completar para satisfacer los requisitos de
estudios generales del primer o del segundo
año en UC.
Programa de Transferencia para
Estudiantes de Colegios Comunitarios
(TransferPrep): Cada campus de UC ofrece
programas TransferPrep para ayudar a
los estudiantes de colegios comunitarios
a prepararse para la transferencia. Los
servicios de TransferPrep de UC incluyen
talleres académicos sobre especialidades
y carreras profesionales, asesoramiento
académico y de carreras profesionales,
planes individuales de estudios y visitas
guiadas del campus.
Rutas de transferencia: Un conjunto único
de clases que puedes tomar para prepararte
para tu especialidad antes de transferirte
a uno de los nueve campus de pregrado
de UC.

ANTES DE INSCRIBIRTE

La ruta de transferencia para los estudiantes
de secundaria
Si eres un estudiante de secundaria que está considerando un colegio
comunitario como primer paso a UC, consigue la ayuda de asesores
de secundaria y colegios comunitarios, y utiliza nuestro Calendario de
inscripción (página 2) para comenzar.
Prepárate para los colegios comunitarios
Durante tus estudios de secundaria puedes hacer cosas para mejorar tu preparación
para los colegios comunitarios y familiarizarte con el proceso de transferencia.
• Toma cursos avanzados de preparación universitaria durante toda la secundaria.
• Toma cursos de matemáticas todos los años.
• Utiliza las oportunidades de evaluación universitaria temprana en tu escuela
secundaria, como los exámenes de inglés y matemáticas del Programa de
evaluación temprana (EAP) de CSU (año 11).
• Planifica tomar cursos en un colegio comunitario mientras estás en la escuela
secundaria (inscripción concurrente).
• Inscríbete en las sesiones de verano de un colegio comunitario tras terminar la
escuela secundaria.

Busca el mejor colegio comunitario para ti
Averigua con tiempo qué colegios comunitarios de California son los mejores para
tus metas educativas y tu situación personal. Considera su ubicación, su oferta de
programas y si ofrecen más cursos transferibles en especialidades que te interesan.
Utiliza la información de contacto del campus y otros recursos en línea en la
contraportada de este folleto para tu investigación. Y no olvides valerte de la ayuda
de los servicios TransferPrep de UC (página 5).

Inscríbete en un colegio comunitario de California
El proceso de matriculación e inscripción en los colegios comunitarios de California
tiene varios pasos que deberás completar durante tu último semestre en la escuela
secundaria para matricularte en las clases cuando se abra la matriculación de verano/
otoño.

Sigue todos los pasos del calendario de inscripción

P l a n i f i c a d o r d e t r a n s fe r e n c i a s
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CALENDARIO DE MATRICULACIÓN E INSCRIPCIÓN EN COLEGIOS COMUNITARIOS
PARA ESTUDIANTES DE PREPARATORIA

Septiembre

⃞		Crea tu identificación que consiste en un nombre de

usuario y una contraseña para presentar la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
en el sitio web https://fsaid.ed.gov. Los estudiantes
indocumentados deben crear una identificación de la
Ley Dream de California en https://dream.csac.ca.gov.
Esto será necesario para completar la Solicitud de la
Ley Dream de California.

Octubre

⃞		La aplicación de FAFSA está disponible comenzando el
⃞

⃞

1 de Octubre. Completa tu FAFSA (https://fafsa.ed.gov)
o la Solicitud de la Ley Dream de California (https://
dream.csac.ca.gov) a más tardar el 2 de marzo.
Consigue la declaración de impuestos de tus padres/
guardianes de dos años anteriores a la fecha en que
comenzaste asistir al colegio comunitario. Por ejemplo,
si estás solicitando el ingreso en el año académico
2017–18, utiliza las declaraciones de impuestos de
2015 de tus padres. Necesitarás esta información para
completar la solicitud de la FAFSA y de la Ley Dream
de California (para estudiantes indocumentados).
Ten en Cuenta: Comenzando Marzo 2017, el Centro de
Recuperación de Datos del IRS (Data Retrieval Tool)
que da acceso a información de impuestos estará
inhabilitado o fuera de función. Estudiantes y padres
de familia que completaron una aplicación en línea el
2017-18 de FAFSA tendrán que ingresar la información
del 2015 nuevamente por escrito.
Asiste a un “Cash for College Workshop” (Taller de
efectivo para la universidad) para obtener asistencia
gratuita para completar la solicitud de la FAFSA o de la
Ley Dream de California. Para las fechas y lugares, visita
https://cash4college.csac.ca.gov.

⃞		Confirma que tu escuela secundaria haya enviado tu

formulario de verificación de GPA para becas Cal (Cal
Grant).

Enero-Febrero

⃞		Averigua si la solicitud nueva para ingreso en colegios
comunitarios está disponible para el verano/otoño.

⃞		Si es así, completa y presenta la solicitud en línea

Febrero-Marzo

⃞		Una vez que hayas completado la solicitud, programa

una cita para tomar el examen de evaluación de
matemáticas e inglés en tu colegio. Puedes encontrar
este calendario en el sitio web del colegio: Utiliza el
enlace del Centro de Evaluación (Assessment Center).

⃞		Repasa la guía de estudios para el examen de evaluación

de tu colegio comunitario, no olvides visitar en el sitio
web del colegio comunitario: Utiliza el enlace del Centro
de Evaluación (Assessment Center).

⃞		Toma los exámenes de evaluación de inglés y

matemáticas en tu colegio comunitario. Consigue una
copia de tus resultados.

⃞		Inscríbete lo antes posible en una orientación para

estudiantes nuevos. Si no asistes a una, es posible que
no se te permita matricularte en las clases. El proceso de
orientación, incluido el tipo de orientación, será distinto
en cada colegio. Contacta a tu colegio para obtener más
información.

⃞		Programa una cita para reunirte con tu asesor universitario.
Marzo

⃞		Completa tu solicitud de FAFSA antes del 2 de marzo.
Visita https://fafsa.ed.gov.

⃞		Si eres un estudiante AB 540*, debes presentar una

declaración jurada (Affidavit) AB 540 a la oficina
de ingresos y expedientes (admissions and records
office) de tu colegio. Puedes obtener una copia de la
declaración jurada en esta misma oficina.

Marzo-Abril

⃞		Reúnete con tu asesor para hablar de los resultados de

tu evaluación, elegir tus clases universitarias del primer
semestre y establecer tus metas/plan de estudios.

Abril-Mayo

⃞		Visita https://fafsa.ed.gov y revisa tu Informe de Ayuda

Estudiantil (SAR) para comprobar que es correcto. Si es
así, imprime el SAR.

⃞		Confirma con la oficina de ayuda financiera si necesitas
llevar una copia de tu SAR. Si es así, llévala a la oficina
de ayuda financiera lo antes posible

visitando el sitio web de tu colegio comunitario o a
través de http://home.cccapply.org.

⃞		Completa los formularios adicionales de verificación que

solicitud.

⃞		¡Conserva copias de todo!
⃞		Ten presentes los plazos de inscripción de los distintos

⃞		Revisa tu correo electrónico para la confirmación de la
⃞		Recibirás tu número de identificación de estudiante e
información sobre evaluación y orientación.

provee la oficina de ayuda financiera La ayuda es limitada,
entrega tu aplicación lo más pronto posible.

programas para estudiantes e inscríbete lo antes posible.

Mayo

⃞ Matricúlate para las clases de verano y otoño.
⃞ Inscríbete a tiempo en las clases que necesitas, y
asegurar los días y horarios que quieres.

⃞ Haz los pagos de matrícula.

* La *AB 540 es una ley del estado de California que permite a los estudiantes indocumentados pagar la matrícula para estudiantes del estado en lugar
de la correspondiente a estudiantes de fuera del estado.
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UNA VEZ QUE ESTÉS INSCRITO

La ruta de transferencia para estudiantes
de colegios comunitarios de California
PASOS DE PREPARACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA

Identifica tus objetivos

Planifica tus clases

¿A dónde quieres ir? Antes de empezar a planificar tu
transferencia a UC, necesitas establecer algunos objetivos
académicos y profesionales. Los asesores del colegio
comunitario y el personal de TransferPrep de UC pueden
ayudarte a elaborar una idea clara de tu futuro basada en las
áreas temáticas que te inspiran y entusiasman.

Una vez que hayas elegido un campo de estudio, puedes
seleccionar los cursos más adecuados en el colegio
comunitario para inscribirte en ellos:

Elige una especialidad académica y un centro de UC

• Configura una cuenta en el Planificador de Ingresos de
Transferencias de UC (UC TAP) (página 4) para seguir
tu progreso hacia el cumplimiento de los requisitos de
transferencia. TAP de UC es una herramienta en línea que
te ayudará a llevar un seguimiento y a planificar tus clases.

La identificación del centro de UC y de la especialidad
académica que mejor corresponden con tus objetivos y
consideraciones prácticas es un paso fundamental que debería
tener lugar pronto en el proceso de planificación de tus
estudios y a más tardar al comienzo de tu segundo año en el
colegio comunitario.
UC ha creado Rutas de transferencia para muchas de sus
especialidades más populares. Estas ofrecen un conjunto de
cursos en cada especialidad que preparará a los estudiantes
para transferirse a cualquier campus de UC.
• Decide qué campus de UC y especialidades que te
interesan, y averigua cuáles tienen Garantías de ingreso de
transferencias (TAG).
• Estudia los sitios web de los campus de UC que te interesan.
• Colabora estrechamente con un asesor académico, con el
personal del Centro de Transferencia del colegio comunitario
y con representantes de TransferPrep de UC para desarrollar
con tiempo un plan de transferencia.
Las Rutas de transferencia y las TAG se describen con más
detalle en la página 4.

Datos que debes conocer sobre
la transferencia a UC:
• Dos de cada tres estudiantes transferidos que solicitan
ingreso en UC son aceptados.
• Muchos campus de UC ofrecen Garantía de ingreso de
transferencia (TAG).
• El 90 por ciento de los estudiantes transferidos
aceptados en UC viene a través del sistema de colegios
comunitarios de California.

• Elige cursos que puedan transferirse a UC y cuenten para
los requisitos de elegibilidad mínimos de UC. Visita www.
assist.org para ver qué clases cumplen esos requisitos.

• Completa los requisitos transferibles de matemáticas
e inglés pronto. Lo ideal es hacerlo en las primeras 30
unidades del colegio comunitario.
• Investiga especialidades que te interesen. Si te interesa
solicitar ingreso en más de un campus, consulta Rutas
de transferencia de UC (página 4) para ver una lista de
cursos aplicables a todos los campus para especialidades
populares.
• Antes de comenzar a tomar cursos de educación general
(GE), revisa las recomendaciones hechas por la universidad
y el departamento de tu especialidad de estudio.
• Para obtener más información, consulta http://admission.
universityofcalifornia.edu/transfer.

Mantén tus objetivos
Durante tu tiempo en el colegio comunitario no olvides de
verificar regularmente tus metas y los requisitos por cumplir
con tus consejeros y mentores.
El cumplimiento de los requisitos mínimos no garantiza el
ingreso en tu campus y especialidad preferidos. Esfuérzate en
sacar buenas calificaciones y toma todos los cursos requeridos
para aumentar tus probabilidades de ser seleccionado para el
campus y el programa que quieres.
Toma en Cuenta: No más de 70 unidades por semestre (105
unidades por trimestre) son aplicables para un título/carrera en
UC. Unidades que sobrepasen lo requerido serán consideradas
como créditos por materia.

• Uno de cada tres títulos universitarios (licenciatura) de
UC se otorgan a estudiantes transferidos.
• Los estudiantes transferidos de colegios comunitarios
de California constituyen casi la mitad de los títulos
universitarios de UC en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM).
P l a n i f i c a d o r d e t r a n s fe r e n c i a s
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REQUISITOS ESPECIFICOS DE ADMICION PARA LA TRANSFERENCIA A UC
Para establecer la elegibilidad para UC como transferencia a
nivel de ciclo básico (tres primeros años) debes:

Para la información completa sobre las Rutas de transferencia,
consulta http://admission.universityofcalifornia.edu/transfer.

• Completar 60 unidades semestrales transferibles a UC (90
unidades trimestrales) de crédito académico y tener un
promedio de calificaciones (GPA) de 2.4 en cursos transferibles
a UC. Nota: El GPA promedio para estudiantes transferidos
aceptados es 3.4.

Para información sobre cursos específicos, visita la página de
Guía para Transferirse a UC (UC Transfer Pathways Guide):
http://pathwaysguide.universityofcalifornia.edu/collegepathways.

• Completar el patrón de 7 cursos requerido por UC con una
calificación de C o mejor (cada uno debe tener al menos 3
unidades semestrales/4 unidades trimestrales):
2 en redacción en inglés;
1 en conceptos matemáticos y razonamiento cuantitativo;
4 en al menos 2 de estas áreas: artes y humanidades, ciencias
sociales y del comportamiento, ciencias físicas y ciencias
biológicas.
Completa los cursos de inglés y matemáticas lo más pronto
posible o cual quiera otro antes que finalice el semestre de
primavera y comienza la inscripción a UC en el otoño.

Prepárate para la especialidad elegida
Comienza a centrarte en tu especialidad elegida al entrar en el
colegio comunitario y selecciona una especialidad a más tardar
al principio de tu segundo año de estudios.
UC busca no solo solicitantes que se transfieren pero que
han completado clases de estudios generales, sino también
aquellos que han realizado trabajo considerable en sus
especialidades elegidas. Completar las clases específicas
a tu especialidad elegida deberían tener mayor prioridad
que los Estudios Generales (GE) o el Plan de Transferencia
Intersegmentario de Estudios Generales (IGETC).
Las especialidades altamente selectivas (por ejemplo, ciencias,
ingeniería, psicología) evalúan tu solicitud basándose en los
cursos de preparación para la especialidad que has completado
antes de la transferencia.

Rutas de transferencia: Preparación sencilla para la
especialidad
Si vas a empezar en un colegio comunitario de California y
sabes qué especialidad quieres cursar, pero no has decidido
en qué campus de UC quieres solicitar ingreso, sigue una
de las Rutas de transferencia de UC, una forma sencilla de
mantener tus opciones abiertas al tiempo que te preparas
para tu especialidad. Cada vía conlleva a un grupo de
cursos requeridos que puedes tomar como preparación a tu
especialidad o para la admisión a cual quiere de las nueve
instalaciones universitarias.
Las Rutas de transferencia cubren las carreras más populares
de estudio de las 21 UC, tal como como biología, economía,
historia, ingeniería mecánica, psicología y ciencias políticas. El
seguir una ruta no te garantiza el ingreso en UC, pero te ofrece
un mapa claro para prepararte para tu especialidad y estar en
buena posición para titularte a tiempo de cualquier campus de
UC.
Si todavía no hay una Ruta completamente implementada
para tu especialidad elegida, utiliza ASSIST para ver una
lista completa de clases preparatorias requeridas para las
especialidades. (Consulta los URL en la página 5.)
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Información para carreras específicas y cursos de GE/IGETC
para cada campus de UC están disponibles aquí: www.assist.org.

Requisitos de estudios generales
Cada escuela y colegio en cada campus de UC tiene sus
propios requisitos (“amplitud”) de GE.
• Los estudiantes de colegios comunitarios de California
tienen la opción de completar el IGETC para satisfacer los
requisitos de GE.
• El IGETC no es un requisito de elegibilidad para el ingreso.
• Algunas especialidades — como la ingeniería — no
recomiendan el IGETC. Es útil sobre todo para estudiantes
que quieren mantener sus opciones abiertas.
• Completar el GE, ya sea a través del IGETC o de requisitos
de un campus en particular, podría ser un selección por
requisito para algunos campus y programas.

Comprensión de la Garantía de Ingresos de
Transferencia (TAG)
Con la Garantía de Ingresos de Transferencia (TAG), tienes
garantizada una educación en UC.
• Muchos campus de UC, aunque no todos, ofrecen acuerdos
de TAG.
• Como participantes en un programa TAG, los estudiantes
reciben una evaluación temprana de expedientes
académicos, notificación temprana de aceptación y guía
específica sobre la preparación para especialidades y clases
de estudios generales.
• A todos los participantes se les requiere completar una
aplicación de TAG en Septiembre de cada año antes de
transferirse a UC, utilizando las mismas calificaciones y
cursos de información que ingresaron en el organizador de
admisión. Las aplicaciones de TAG veden ser revisadas por
un consejero de colegio comunitario y/o por un consejero de
TAG en las instalaciones de UC.
• Una vez que se apruebe la solicitud de TAG, los estudiantes
deben completar todas las clases restantes y los requisitos
de GPA descritos en el acuerdo de TAG.
• El plazo de presentación para las solicitudes para
programas de TAG es el 30 de septiembre, y solamente
puedes presentar una solicitud de TAG en un campus. Para
mantener tus opciones abiertas, solicita ingreso en otros
campus durante el plazo regular para la presentación de
solicitudes (del 1 al 30 de noviembre).

SIGUE TU PROGRESO EN LÍNEA
Planificador de Ingresos de Transferencia de UC https://uctap.universityofcalifornia.edu
UC ofrece un Planificador de Ingresos de Transferencia para ayudarte a llevar un seguimiento de tu progreso
en cuanto al cumplimiento de los requisitos de transferencia. Puedes comenzar ingresando tus clases en el
planificador tan pronto como te matricules en un colegio comunitario.

REQUISITOS PARA EL INGRESO DE TRANSFERENCIAS POR CAMPUS DE UC
Para las especialidades que no tienen Rutas de transferencia establecidas, cada campus de UC tiene sus
propios requisitos para el ingreso de transferencias. Para información sobre los lugares de interés para ti,
utiliza la lista de contacto a continuación.

Berkeley

Berkeley Center for Educational Partnerships (510) 643-1439
http://cep.berkeley.edu/community-college-transfer-center

Davis

UC Davis Transfer Admission (530) 752-2971
https://www.ucdavis.edu/admissions/undergraduate/transfer

Irvine

Irvine Center for Educational Partnerships (949) 824-7482
www.cfep.uci.edu/transfer-preparation-programs

Los Angeles

UCLA Center for Community College Partnerships (310) 267-4441
www.aap.ucla.edu/c-c-c-p

Merced

Merced Transfer Initiative Program (209) 228-4682
http://uctip.ucmerced.edu

Riverside

Riverside Transfer Admission (951) 827-3411
http://admissions.ucr.edu/Home/transfer

San Diego

San Diego Transfer Admission (858) 534-4831
http://www.ucsd.edu/prospective-students/transfers/tss.html

Santa Barbara

Santa Barbara Transfer Student Services (805) 893-2881
http://admissions.sa.ucsb.edu/applying/transfer

Santa Cruz

Santa Cruz Transfer Preparation Program (831) 459-4008
http://admissions.ucsc.edu/apply/transfer-students/transfer-preparation-program

ONLINE RESOURCES
ASSIST: www.assist.org
CCCApply: http://home.cccapply.org
Rutas de transferencia a UC: http://admission.universityofcalifornia.edu/transfer/preparation-paths
Guía para transferirse a la UC: http://pathwaysguide.universityofcalifornia.edu
Achieve UC: http://achieve.universityofcalifornia.edu
Sitio web de ingresos en todo el sistema de UC: http://admission.universityofcalifornia.edu
Planificador de ingresos de transferencias de UC: https://uctap.universityofcalifornia.edu

ASSIST (www.assist.org) es un sistema de información en línea para transferencias de estudiantes que
muestra cómo los créditos de estudios pueden obtenerse en un colegio comunitario de California y ser
aplicable cuando estén listos para transferirse a un colegio público o universidad en California. ASSIST
proporciona la información más exacta y actualizada acerca de la transferencia de estudiantes en California.

P l a n i f i c a d o r d e t r a n s fe r e n c i a s
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La Universidad de California, de conformidad con las leyes federales y estatales pertinentes y la política de la Universidad, no discrimina en base a la raza, color, país de origen, religión, sexo, identidad
de género, embarazo1, discapacidad física o mental, condición médica (características genéticas o relacionadas con el cáncer), ascendencia, estado civil, edad, preferencia sexual, ciudadanía o servicio
militar.2 Además, la Universidad prohíbe el acoso sexual. Esta política no discriminatoria cubre el ingreso, acceso y tratamiento en programas y actividades de la Universidad. Las preguntas con respecto
a las políticas no discriminatorias relacionadas con los estudiantes de la Universidad pueden dirigirse a Eric Heng, 510.987.0239. © Copyright 2015, Universidad de California.
1
2

El embarazo incluye el embarazo, el parto y las condiciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto.
El servicio militar incluye la afiliación, solicitud de afiliación, prestación de servicios, solicitud para servir u obligación de servir en el servicio militar.
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