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Preguntas frecuentes acerca de la trasferencia de créditos 
¿Por qué no aparecen mis créditos? 
Si eres un estudiante nuevo en la universidad de Carolina del Norte en Wilmington, sus créditos de 
transferencia aparecerán después de que usted haya sido aceptado a la universidad. Una vez que una 
sesión de orientación haya sido programada, usted tendrá el acceso para ver sus créditos de 
transferencia en su transcripción académica vía SeaNet. 
Si eres un estudiante de UNCW que esta haciendo estudios pasajeros en otra institución, usted debe 
completar la forma de estudio pasajero (disponible en el del departamento de su carrera) antes de la 
matriculación en otra institución. Después de recibir la transcripción oficial del curso llevado en la otra 
institución, el crédito se concederá y será publicado en el sistema según las aprobaciones de cursos en 
su forma de estudio pasajero. 
¿Qué grados son transferibles a UNC Wilmington? 
Sólo los grados de C (2.00) o más alto son transferibles. 
¿Tomé un curso y recibí un grado de 'C' (2.00) o mejor y no aparece en mi evaluación del crédito 
de transferencia? 
Puede ser que el curso no es comparable a ningún curso en UNCW o puede que sea un curso no-
transferible. 
Para ver las equivalencias de cursos para su escuela, visite el sitio web de equivalencias de 
transferencia. El sitio de equivalencias de transferencia se actualiza cada día laboral. Si tiene preguntas 
concretas sobre cómo su crédito se ha evaluado se puede poner en contacto con el administrador de  
articulación de transferencia. Asegúrese de proveer los nombres de las instituciones y cursos en 
cuestión.  
¿Qué hago si mi evaluación de crédito de transferencias le falta cursos que he completado 
recientemente? 
El crédito de transferencia se articulado a partir de las transcripciones oficiales de las instituciones 
asistidas. Si estas actualmente completando cursos o fuiste admitido usando cursos tomados en un 
periodo anterior a la matricula, los cursos más recientes puede que todavía no hayan sido articulados. 
Este crédito se articulará una vez que la oficina de admisiones recibe una transcripción final que refleja 
los grados académicos del trabajo final del curso. Asegúrese de solicitar que una transcripción final  sea 
enviada a la oficina de admisiones una vez que su curso se complete. Carecemos las herramientas para  
responder individualmente a peticiones sobre confirmación de recibo en transcripciones actualizadas. 
Una vez que la evaluación se ha actualizado, SeaNet reflejará las últimas revisiones. 
¿Cómo se convierte el cuarto de horas por semestre a horas por semestre? 
UNC Wilmington funciona bajo el sistema de semestre. Los totales de horas por semestre serán menos 
del cuarto de horas por semestre de totales ya que la conversión es 1.5 cuarto de horas por horas por 
semestre (ejemplo: 3 cuarto de horas se convierte a 2 horas por semestre). Si asistiera a un Centro 
universitario de Carolina del Norte antes del verano de 1997 cursos que eran transferibles se han 
convertido a horas por semestre. 
¿Qué son “001” cursos numerados? 
Esta es la nomenclatura designada a cursos transferibles cuando en UNC Wilmington no ofrece un curso 
comparable. Por lo tanto, el código “001” es usado para distinguir estos cursos como créditos optativos. 
(Ejemplo: ENG 001 o PSY 001). Si el curso no se puede designar a un departamento particular, la 
designación ELEC001 se usa para créditos optativos generales. Estos cursos pueden ser examinados 
más adelante por el departamento de su carrera para determinar si el curso comprende la intención de 
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un curso específico en UNC Wilmington. Póngase en contacto con su consejero estudiantil con 
cualquiera de estas preocupaciones o preguntas. 
¿Cuál es el número máximo de horas-créditos que puedo transferir a UNC Wilmington? 
Los estudiantes que se trasladan a UNC Wilmington pueden recibir hasta 93 horas del semestre del 
crédito académico de todas las instituciones asistidas; sin embargo, no más de 64 horas totales se 
pueden transferir de instituciones de dos años. Los cursos por correspondencia (15 horas máximo del 
semestre), crédito de CLEP, crédito de AP, Bachillerato Internacional (HL sólo) y crédito militar se 
contarán en las 93 horas. 
¿Va a contar mi GPA anterior en mi GPA de UNC Wilmington? 
Las horas intentadas y los grado académicos recibidos en otras instituciones no se usan en promedios 
de GPA excepto en el caso de estudiantes que se presentan para entrar en el programa de enfermería y 
estudiantes del último año que se gradúan con honores y/o distinciones. 
Soy un extranjero de residencia permanente (poseedor de una Green Card), o un ciudadano 
estadounidense, pero he tomado cursos en un colegio o universidad fuera de los Estados Unidos. 
¿Cómo se trasladarán aquellos cursos? 
Si es un extranjero residencia permanente (poseedor de una Green Card), o un ciudadano 
estadounidense y ha tomado cursos escolares postsecundarios en una institución extranjera, un informe 
de evaluación de credenciales se tendrá que presentar a la oficina de admisiones si desea recibir una 
revisión para determinar el crédito académico. El informe de evaluación de credenciales al principio será 
usado para asistir en la determinación de la admisibilidad de acuerdo con estándares de UNCW. Sin 
embargo, una evaluación del crédito final y oficial será completada por la oficina del registrador una vez 
admitido y depositado. Ver el sitio web de admisiones internacionales para detalles adicionales: 
http://uncw.edu/admissions/INTLReqsTR.html. 
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