
Política de admisión y retención del Departamento de Trabajo Social (Política 

en proceso de revisión, 2016) 

Criterios de Admisión 

 El/la estudiante que solicite admisión al Programa de Trabajo Social 

deberá cumplir con todos los criterios vigentes de admisión al Recinto al 

momento de su solicitud. 

 Para estudiantes de nuevo ingreso que hayan solicitado al Programa de 

Trabajo Social se utilizará como único criterio de admisión el IGS 

computado por la Oficina de Admisiones del Recinto al momento de 

solicitar y el índice general mínimo de 3.00. 

 Los estudiantes activos en el Recinto de Río Piedras, en readmisión, 

traslados, reclasificación y/o procedentes de otras instituciones 

universitarias deberán someter una transcripción oficial de créditos que 

incluya la totalidad de créditos universitarios aprobados y el promedio 

general mínimo, el cual debe ser de 3.00.  Si la transcripción oficial muestra 

un promedio mínimo menor de 3.00, pero no menor de 2.80, el Comité de 

Admisiones del Departamento de Trabajo Social evaluará el cumplimiento 

con el criterio de 3.00 al final del semestre en curso a través de una nueva 

transcripción oficial.  El Comité notificará a aquellos y aquellas estudiantes 

que necesiten someter una nueva transcripción oficial de créditos.  

 Estudiantes de traslado y los que vienen en transferencia de otras 

instituciones deben haber aprobado 30 créditos y cumplir con el índice 

académico de 3.00 mínimo. Los/las estudiantes que sean reclasificados o 

readmitidos deben haber aprobado 24 créditos en Educación General.  Se 

requiere que seis de ellos sean del curso Introducción a las Ciencias 

Sociales General (Ciso 3121-Ciso 3122).  

 Someter una Transcripción oficial de créditos que incluya la totalidad de 

créditos universitarios aprobados y el promedio acádemico.  Este criterio 

aplicará a todos y todas las estudiantes de traslado, transferencia, 

reclasificación y readmisión.  

 Los estudiantes de readmisión a la Universidad, que previamente no 

pertenecían al Programa de Trabajo Social, los de reclasificación y los de 

traslado, deberán comparecer a la redacción de un ensayo1.  

                                                           
1 Esta tarea le compete al Comité de Admisión de la Facultad de Trabajo Social 



 Los/las estudiantes de re-admisión que pertenecían al Programa de 

Trabajo Social y que lleven inactivos más de cinco (5) años pasarán por el 

proceso de admisión completo, incluyendo la redacción del ensayo.   

 El ensayo tendrá un 25% del valor total de los criterios de admisión. 

 El Promedio general tendrá un 75% del valor total de los criterios de 

admisión. (Este criterio tendrá un valor de 100% sólo para estudiantes de 

nuevo ingreso). 

 En cumplimiento con la Certificación 50 del 2014-2015 de la Junta de 

Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, antes de denegar la admisión 

al programa se tomará en consideración lo siguiente: (a) el nivel 

socioeconómico del estudiante, favoreciendo a aquellos/as que viven en 

condiciones de vulnerabilidad; y (b) si el o la estudiante es de primera 

generación en su familia en obtener un grado universitario.   

 A partir de agosto de 2015 se creará un banco de datos electrónicos con 

información de todo estudiante que solicite admisión o readmisión al 

programa. Dicho banco de datos utilizará el sistema Survey Monkey, y la 

cuenta a utilizar será provista por el Decanato de Ciencias Sociales.  Dicha 

información será manejada por la secretaria del Departamento de Trabajo 

Social.  El Comité de Admisiones recibirá un informe mensual con las 

solicitudes que se reciban cada mes.  Será responsabilidad del Comité 

revisar que dichas solicitudes tengan los documentos que le fueron 

solicitados a cada estudiante e informar a la secretaria del Departamento 

para llevar a cabo la o las acciones pertinentes.   

Proceso para instrumentar la política de admisiones 

Todo candidato que solicita readmisión, reclasificación, transferencia y 

traslado deberá: 

 Obtener personalmente o mediante un representante autorizado la 

solicitud de admisión, a partir de la primera semana de clases del 

segundo semestre académico en curso, en la Oficina de Asuntos 

Estudiantiles, en la página electrónica de la Facultad de Ciencias 

Sociales y/o en el Departamento de Trabajo Social. 

 Radicar la solicitud de admisión al Departamento de Trabajo Social 

en o antes de la fecha establecida para las readmisiones, traslados, 

transferencias y reclasificaciones, según sea estipulada por el 

Registrador. Si el o la estudiante entrega o envia su dirección 



electrónica (email) al Departamento de Trabajo Social, se le enviará 

esta solicitud electrónicamente.   

 Para que la solicitud de admisión o readmisión esté completa, cada 

estudiante solicitará en la oficina del Registrador el envío de una 

transcripción oficial de créditos dirigida al Departamento de 

Trabajo Social.  Entregará copia del recibo de esta gestión al 

Departamento junto a la solicitud de admisión, dentro del tiempo 

establecido para radicar la solicitud.  

 Aquel o aquella estudiante que entregue su solicitud de admisión 

o readmisión en persona, se le entregará un acuse de recibo de 

dicha gestión, solo si su solicitud está completa.  No se aceptarán 

solicitudes incompletas.  

 Aquel o aquella estudiante que entregue su solicitud de admisión 

o readmisión electrónicamente recibirá electrónicamente un acuse 

de recibo de dicha gestión, sólo si su solicitud está completa.  El 

sistema de computadoras no aceptará solicitudes incompletas. 

 Una vez se cumpla el tiempo establecido para radicar la solicitud 

de admisión al programa, el Comité de Admisiones notificará al/la 

estudiante si su transcripción de crédito oficial aún no ha llegado al 

Departamento para la evaluación del Comité.  En estos casos, el o 

la estudiante tendrá 10 días, a partir de la fecha de notificación, para 

que su transcripción oficial llegue a nuestro programa.  Será la 

secretaria del Departamento quien enviará dichas notificaciones, la 

cual se hará telefónicamente.  De no tener éxito, se hará 

electrónicamente; y de no tener éxito, se hará por carta.  

 El Comité de Admisiones seleccionará una fecha para que el/a 

estudiante comparezca a la redacción de un ensayo, y notificará por 

correo regular y electrónico la fecha, hora y lugar establecidos.   

 La comparecencia al ensayo es compulsoria. No comparecer será 

indicativo de que no interesa ser considerado/a para admisión, con 

excepción de evidencia de justa causa, en cuyo caso el comité 

seleccionará una fecha alterna para que el o la estudiante cumpla 

con este requisito. 

 Los/as estudiantes de readmisión al Departamento de Trabajo 

Social  deberán radicar la solicitud de readmisión, si este fuera el 

caso, a la  Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 



dentro de los términos establecidos por el Registrador.  La 

readmisión será considerada de acuerdo a la capacidad de cupo del 

Departamento de Trabajo Social.   Si la ausencia es de cinco años 

consecutivos o menos, el/la estudiante no tendrá que participar del 

proceso de la readmisión al Departamento. 

 La notificación de admisión o denegación de la misma será enviada 

mediante correo postal.  La responsabilidad de notificar es del 

Comité de Admisión del Departamento. 

 En caso de denegación de admisión, se podrá solicitar por escrito 

reconsideración en un período no mayor de 15 días calendario, a 

partir de la fecha postal de envío de la notificación.  La petición de 

reconsideración debe ser dirigida a la/el Director/a del 

Departamento, quien decidirá si el caso particular debe o no 

regresar al Comité de Admisiones para su re-evaluación y 

recomendación al director/a.  Al final de este proceso es el o la 

Directora quien tiene la autoridad final para acoger o rechazar la 

recomendación del Comité y decidir si el o la estudiante será 

admitido al programa.  Para esto tomará en consideración los 

criterios de admisión antes descritos. 

Acreditación de Cursos 

 Los y las candidatos/as que hayan comenzado estudios de Trabajo 

Social en otras universidades debidamente acreditadas por el 

Council on Social Work Education (CSWE)2, serán considerados/as 

en igualdad de circunstancias y los cursos introductorios deberán 

corresponder a los prontuarios de nuestro currículo para así poder 

ser convalidados. 

 Los Cursos TSOC 4011, 4012, 4025, 4027 (cursos de Metodología de 

intervención) conllevan experiencia de pre-prácticas o laboratorios.  

Estos no serán convalidados si las notas obtenidas son menores de 

B.  

 El Curso TSOC 4065 (Instrucción Práctica), tomada en otra 

universidad o recinto, no será convalidado.  Primero, por su 

naturaleza e importancia. Este culmina la secuencia de la 

concentración en Trabajo Social.  Segundo, por su diseño y 

                                                           
2Concilio de Educación en Trabajo Social 



contenido curricular.  En este se integra la teoría y la experiencia de 

práctica, lo que requiere constatar que el/la estudiante haya 

desarrollado los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 

para el ejercicio de la profesión de Trabajo Social; algo que este 

Departamento tiene que certificar con gran responsabilidad, ya que 

el estudiante va a obtener el grado de este Recinto y de esta 

Universidad. 

Otras políticas relacionadas 

 Se convocará a reunión de estudiantes admitidos, en la que se entregará 

copia de las políticas institucionales y las del Departamento de Trabajo 

Social, para que el estudiante las conozca antes de completar el proceso de 

matrícula.  Estas políticas son: 

a. Admisión y Retención 

b. Sustancias controladas 

c. Hostigamiento sexual 

d. Boletín informativo del Programa de Trabajo Social 

De igual manera, recibirá copia de la Ley de Colegiación de los 

Profesionales del Trabajo Social y el Código de Ética de los y las 

Profesionales  de Trabajo Social de Puerto Rico.  Al concluir la reunión, 

los/as estudiantes certificarán que recibieron, leyeron y aceptaron las 

políticas antes señaladas.  Dicho documento será parte del expediente 

del/la estudiante. 

 La práctica supervisada es un curso realizado fuera de los límites físicos 

del recinto, por lo que solo se utilizarán centros autorizados por el 

Departamento de Trabajo Social3.  La experiencia de práctica supervisada 

no se convalidará por experiencia de trabajo actual o pasada.  El/la 

estudiante deberá cumplir con el horario de la práctica y el mínimo de 

horas establecidas por el Departamento.  La práctica en el horario 

nocturno se realizará de acuerdo a la disponibilidad de centros y agencias 

públicas o privadas que presten servicios durante la noche y tengan un/a 

profesional del trabajo social presente para supervisar en ese horario.  El 

curso de práctica deberá ser aprobado de acuerdo a los parámetros 

generales establecidos y con la puntuación no menor de 341 (al presente), 

de acuerdo al instrumento de Escala de Evaluación Final para el Curso 

Instrucción Práctica, el cual es utilizado por la facultad para evaluar y 

                                                           
3 La práctica de verano y nocturna se realizará de acuerdo con la disponibilidad de Centro de 
Práctica de Trabajadores Sociales en tarea de suspensión. 



calificar la ejecutoria de los estudiantes. 

 El/la estudiante deberá aprobar los cursos de pre práctica con una 

calificación no menor de B.  Si obtiene una calificación de C requerirá 

autorización de un funcionario designado para repetir el curso, según lo 

ordena la Certificación 17 (1998-1999).  

Aspectos instrumentales del proceso de admisión 

 La admisión al Departamento será solamente una vez al año, para el 

primer semestre académico.  Esto aplica a los nuevos ingresos, a 

aquellos mediante transferencia, readmisión y reclasificaciones.  

 La cantidad de estudiantes a admitirse por año académico será de 

acuerdo al cupo establecido por la Institución, según los recursos 

humanos, físicos y fiscales disponibles.  El 50% de dicho cupo será de 

admisión directa de escuela superior y el restante 50% para los 

estudiantes de las otras categorías. 

 En el caso de que el total de solicitudes directas no llegase a 50%, se 

podrá completar el cupo con las solicitudes de las otras categorías. 

 El Comité de Admisiones será designado por la Facultad del 

Departamento de Trabajo Social y constará de tres profesores/as a 

tiempo completo y dos estudiantes, en su último año de estudios en 

trabajo social.  Podrán ser designados por la Asociación de Estudiantes 

de Trabajo Social, aún sin ser miembros de la misma o por 

recomendación de profesores del Departamento.  La designación al 

Comité será por el período de un año académico y sus miembros serán 

rotados.  Estos no serán parte del Comité de Asuntos Estudiantiles, que 

se creará con el propósito de evaluar posibles sanciones a estudiantes 

en el Departamento de Trabajo Social. 

 Este comité será responsable de seleccionar el tema del ensayo y 

establecer los criterios de evaluación del mismo.  Diseñará un plan de 

trabajo que viabilice el proceso de admisión, según lo establecido.  

 Para la implantación del proceso de admisiones se requerirá lo 

siguiente: 

1. La secretaria del Departamento de Trabajo Social recibirá la 

solicitud, cotejará que esté debidamente cumplimentada y 

firmada, y llevará un registro para que el/la solicitante firme 

al momento de someter la misma. 



2. Estos documentos, junto con las transcripciones oficiales de 

crédito y otros, serán archivados en un lugar designado 

exclusivamente para este propósito y que cumpla con los 

requisitos de seguridad y confidencialidad de los 

expedientes de los estudiantes, según el “Family and Privacy 

Act¨ y la Enmienda Buckley”.  El archivo con los documentos 

estará ubicado en la oficina de la dirección, la cual custodiará 

los mismos. 

3. Dicho personal estará debidamente apercibido de la 

obligatoriedad del cumplimiento de dichas leyes. 

4. Las solicitudes de admisión deberán estar impresas para no 

más tarde del mes de diciembre del semestre anterior a la 

entrega de las mismas. 


