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Política de Admisión del Programa Subgraduado de Trabajo Social, UPRRP1 

La Política de Admisión, Retención y Terminación vigente fue aprobada en el 2006 y puesta en vigor 

en el año académico 2008-2009. El procedimiento para la admisión de estudiantes se crea por la 

solicitud de la agencia acreditadora, Consejo de Educación en Trabajo Social, (CSWE, por sus siglas 

en ingles), para establecer un método alterno con criterios adicionales al promedio académico. El 

Departamento de Trabajo Social decidió que la política establecida aplicaría a estudiantes que 

solicitan traslado, reclasificación, transferencia y readmisión, mientras que el estudiantado de nuevo 

ingreso admitido procedente de escuela superior pasaría por el proceso definido y utilizado por la 

Institución. 

 

Política de Admisión 

Criterios de Admisión 

a. El/la estudiante que solicite admisión al Programa de Trabajo Social deberá cumplir 

con todos los criterios de admisión al Recinto vigentes 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, de acuerdo con el cómputo de la 

Oficina de Admisiones del Recinto al momento de solicitar y el índice general mínimo 

de 3.00. 

b. Los/las estudiantes activos/as en el Recinto de Río Piedras, en readmisión, traslados, 

reclasificación y/o procedentes a otras instituciones universitarias, deberán tener un 

índice general mínimo de 3.00. 

c. Estudiantes que vienen en transferencia de otras instituciones deben haber aprobado 30 

créditos. Los/las estudiantes que sean reclasificados, traslados 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). 

Deben someter una transcripción oficial de créditos que incluya la totalidad de créditos 

universitarios aprobados y el promedio. Este criterio aplicará a los/las estudiantes de 

traslado, transferencia, reclasificación y readmisión. 

                                                           
1 Recuperado del Manual de Estudiantes del Programa Subgraduado de Trabajo Social, UPRRP. Revisado por el Comité de Admisión. 18/5/2016; 

Aprobado por docentes DTS, 20/6/2016 

 



 
 

 

d. Los estudiantes de readmisión a la Universidad y que previamente no pertenecían al 

Programa de Trabajo Social, los de reclasificación, los de transferencia y los de traslado, 

deberán comparecer a la redacción de un ensayo2. Los/las estudiantes de readmisión 

que pertenecían a Trabajo Social y que lleven inactivos cinco años o más, pasarán por 

el proceso de admisión completo incluyendo la redacción del ensayo. El mismo tendrá 

un 25% del valor total de los criterios de admisión. 

 

Proceso de Admisión 

Para poder instrumentar esta política se seguirá el siguiente proceso. Todo candidato que solicita 

readmisión, reclasificación, traslado y transferencia deberá: 

1. Radicar solicitud de readmisión, traslado, y/o reclasificación en la Oficina del Registrador de 

su unidad en la fecha establecida. Los estudiantes en transferencia deberán radicar solicitud en 

la Oficina del Registrador del Recinto de Río Piedras. 

2. Obtener personalmente o mediante un representante autorizado, la solicitud de admisión en el 

Departamento de Trabajo Social. 

3. 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. 

4. Gestionar el envío oficial de una transcripción de créditos al Departamento de Trabajo Social, 

dentro del tiempo establecido por el Registrador para radicar la solicitud. 

5. Comparecer a la redacción del ensayo, previamente notificado por correo o medio electrónico, 

en la fecha, hora y lugar establecidos. La comparecencia al ensayo será compulsoria. El no 

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

excepción de evidencia de justa causa. 

 

 El estudiantado de readmisión al Departamento de Trabajo Social deberá 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 con la 

capacidad de cupo del Departamento de Trabajo Social y siempre para el semestre de agosto. Si la 

ausencia es menos de cinco años o menos consecutivos, el/la estudiante no tendrá que comparecer a la 

redacción del ensayo para completar el proceso de admisión al Departamento. 

 

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



 
 

 

 La notificación de admisión o denegación de esta será enviada mediante correo postal o 

electrónico. 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. En el caso de que la notificación 

sea por medio electrónico, la fecha del mensaje enviado establecerá el periodo de apelación. La 

petición de reconsideración debe ser dirigida a la/el Director/a del Departamento. 

 

 

Proceso extraordinario de la evaluación de solicitud 

 Este proceso va dirigido a atender solicitudes de estudiantes que no cumplen con el promedio 

mínimo al momento de solicitar, pero que la expectativa es que lo alcancen al concluir el segundo 

semestre del año académico en que solicita. Todo estudiante que solicite reclasificación para ser 

admitido al Programa de Trabajo Social, que haya aprobado los cuatro cursos introductorios de 

concentración (TSOC 3005, TSOC 3015, TSOC 4003 y TSOC 4004) y que al momento de someter la 

solicitud tenga entre 2.85 y 2.99 de promedio general, tendrá la oportunidad de ser convocado/a a la 

actividad de redacción del ensayo. Al finalizar el semestre en mayo, y luego de la entrega de notas, 

tendrá la obligación de someter una transcripción de créditos que evidencie haber alcanzado el 

promedio mínimo -3.00- de admisión y haber aprobado los cuatro cursos introductorios de la 

concentración. Si luego del Comité realizar el cómputo alcanza el IGS establecido para la admisión y 

aún hay cupo disponible, podrá ser admitido/a de forma tardía. 

 

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 traslado, 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 descritas en el #1. En el caso de que el total de solicitudes de admisión directas no llegase a 

50%, se podrá completar el cupo con las solicitudes de las otras categorías. 

 El Comité de Admisiones estará compuesto por el/la docente asesor/a académica, por el/la 

coordinadora de práctica y un tercer docente a tiempo completo designado por la Facultad del 

Departamento de Trabajo Social y dos estudiantes en su último año de estudios en Trabajo Social. La 

designación al Comité será por el período de un año académico y en lo posible 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. 

 Entre las responsabilidades del comité está: seleccionar el tema del ensayo y establecer los 

criterios de evaluación del mismo; diseñar el plan de trabajo que viabilice el proceso de admisión; 

evaluar las solicitudes, convocar a la redacción del ensayo, corregirlo y/o delegar la corrección y enviar 

las cartas de admisión o denegación. Estas responsabilidades no excluyen otras que sean necesarias 

para cumplir con la encomienda recibida. 

 

 

Para la implantación del proceso de admisiones se requerirá lo siguiente: 

a. La secretaria del Departamento de Trabajo Social distribuirá y recibirá la solicitud, cotejará que 

esté debidamente cumplimentada y firmada. Llevará un registro para que el/la solicitante firme 

al momento de recibir y someter la misma. 

b. Estos documentos, junto con las transcripciones oficiales de crédito y otros, serán entregados 

al coordinador/a del Comité, quien junto a los otros miembros verificarán si cumple con los 

requisitos de admisión, citar al ensayo y otras actividades del proceso. Concluido el proceso de 

admisión los expedientes 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”. Todo el 

personal estará debidamente apercibido de la obligatoriedad del cumplimiento de dichas leyes. 

c. Las solicitudes de admisión deberán estar impresas para no más tarde del mes de diciembre del 

semestre anterior a la entrega de estas. 


