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Instrucciones para estudio pasajero 
El Estudio pasajero se define como la toma de cursos en cualquier otra institución  
(es decir, un colegio comunitario, universidad, colegio o estudio en el extranjero). El estudio pasajero es 
limitado a  estudiantes activos de UNCW. 
Estudiante universitario (estudio doméstico)  
Antes de matricularse en la institución de visita  

1. El estudiante deberá presentar una petición de permiso para el 
estudio pasajero. Por catálogo, las solicitudes se deben hacer antes 
de registrarse para curso en otra institución. El formulario de 
solicitud está disponible en mySeaport. El enlace para la solicitud de 
estudio pasajero está en la pestaña “Academics”. 

2. La oficina del registrador determinará las equivalencias de cursos 
tomados en el exterior. 

3. El departamento determinará entonces si el curso es apropiado para 
el programa de titulación del estudiante y se aprobará o negará la 
solicitud. 
*** Nota: Si se solicita una excepción al  requisito de residencia, el 
titular del departamento académico expedirá la forma al decano con 
una nota explicando la solicitud. Después de la revisión, el decano 
expedirá la forma original a la oficina del registrador.  

4. La aprobación del departamento (o desaprobación) se enviará a la 
oficina del registrador, con una copia al estudiante. 

Estudiante universitario (estudios internacionales en el extranjero) 
Todos los estudiantes de UNCW que quieren estudiar en el extranjero deben completar la  acuerdo 
aconsejamiento de educación en el extranjero y permiso para el estudio pasajero antes de viajar, a 
menos que sea aconsejado lo contrario por la oficina de programas internacionales. Por favor, permita un 
mínimo de tres (3) semanas para que esta forma se tramite.  

1. Reúnase con su consejero estudiantil para hablar de sus objetivos 
académicos y opciones del programa. Después, visite el sitio web de 
la institución seleccionada o examine el catálogo de cursos para 
seleccionar los cursos deseados a tomar en el extranjero. Después 
de seleccionar las clases, complete el lado izquierdo de la Tabla de 
selección de curso (localizado en el lado opuesto de la forma).  

2. En la tabla de selección de cursos, liste los cursos que prefiere 
tomar en la escuela anfitriona, así como varios suplentes. Para cada 
curso seleccionado, retenga una copia de la descripción. (Esta 
información será esencial para su consejero estudiantil / el titular del 
departamento para determinar los créditos equivalentes en UNCW).  

o En la columna  de Unidades de Crédito, asegúrese de notar el 
valor del crédito (p.ej., 15 puntos, 7.5 ECTS) que ha sido asignado 
al curso por su escuela anfitriona.  

3. Una vez que el lado izquierdo de la tabla de selección de cursos es 
completado, debe visitar las facultades académicas 
correspondientes en UNCW para obtener las equivalencias de 
cursos con la aprobación departamental.  
(Por ejemplo: los estudiantes que seleccionan cursos de historia en 
la institución del anfitrión necesitarán aquellos cursos aprobados por 
el Titular de la cátedra de Historia.)  
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Para cursos que llenan los créditos optativos generales, 
obtenga la aprobación del titular de la cátedra dentro de su 
carrera.  

o Con la ayuda de su titular de cátedra, consulte La guía de 
conversiones internacionales de crédito en UNCW para 
determinar el valor de créditos en UNCW de cada curso 
extranjero.  

4. Una vez que la tabla de selección de cursos es completada y la 
forma ha sido firmada por su consejero y el titular de cátedra de su 
carrera (si aplicable), devuelva la forma a OIP. Por favor asegúrese 
de haber seleccionado al menos 12 +  créditos por semestre. 

5. Después de revisar y aprobar esta forma, OIP expedirá la forma al 
registrador UNCW. La oficina del registrador firmará entonces la 
forma y expedirá una copia a la oficina de ayuda financiera. Una 
copia de esta forma se guardará en el archivo en su carpeta 
académica, en la oficina del registrador y OIP.  

6. Para estudiantes que solicitan una excepción al requisito de 
residencia: El titular de cátedra de su carrera tendrá que completar 
el requisito de residencia y luego expedir la forma al Decano 
adecuado, con una carta de explicación. 

En preparación de regreso a UNCW  
Una vez que haya completado su programa en el exterior del país, la institución anfitriona debe enviar 
una transcripción oficial a UNCW OIP para que usted pueda recibir créditos por las clases cursadas. Si 
los cursos en el exterior son completados sin la previa aprobación de UNCW, debe presentar una forma 
suplementaria de estudio pasajero, poniendo aquellos cursos adicionales en una lista. Ningún crédito 
se garantizará para los cursos llevados sin la previa aprobación escrita. Ningún crédito será 
transferido por cursos en los cuales el estudiante no saque una nota mayor de “C”. Por favor note: Es 
su responsabilidad de asegurarse de no tomar ninguna clase que usted ya haya recibido el crédito 
académico correspondiente. 
 
Graduado  

• El estudiante debería presentar una petición solicitud de graduación 
de estudio pasajero.  

• Devuelva la forma completada a la escuela de posgrado (James 
Hall, 2do Piso) 

• Consulte con la escuela de posgrado para más información. 
Preguntas hechas con frecuencia 
Tengo créditos de una institución de 2 años. ¿Puedo recibir crédito adicional? 
Usted sólo puede recibir un total de 64 horas o créditos en una institución de 2 años. UNCW aceptará 
hasta 93 horas o créditos de todas las instituciones asistidas, pero sólo 64 horas se pueden transferir de 
una institución de 2 años. Ningún crédito de transferencia se concederá por un curso en el cual se ha 
sacado un grado debajo de una C (2.000). Solo créditos recibidos se pueden aplicar a la elegibilidad para 
ayuda financiera. Recuerde, créditos de transferencia recibidos sin la aprobación previa pueden ser 
rechazados. 
 
¿Puedo usar el crédito de transferencia para mejorar mi GPA, sustituir un grado o quitar una 
deficiencia académica en mi carrera en UNCW? 
No puede usar el crédito de transferencia para quitar una deficiencia académica o sustituir un grado. El 
crédito de transferencia no se concederá por repetir un curso, en el cual se sacó “D-“o más alto en 
UNCW. El crédito de transferencia recibido por un curso en UNCW en el cual se sacó un grado de “F”, 
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impide al estudiante repetir este curso en UNCW para mejorar el GPA en UNCW. 
 
¿Cuándo aparecerá el crédito de transferencia en mi registro de UNCW? 
Debe solicitar que una transcripción final de la institución anfitriona sea enviada a la oficina del 
registrador. Al recibir la transcripción final, el crédito de transferencia se concederá por cualquier curso 
aprobado. 
 
¿Cómo voy a saber cuándo el crédito de transferencia aparecerá en mi registro? 
Información sobre créditos de transferencia está disponible en SeaNet.  
Por favor ver el acceso a evaluación del crédito de transferencia para detalles. 
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