LISTA DE TRANSFERENCIA

qconsejero
INFORMA a tu consejero tu interés en transferirte a otra institución universitaria. Reúnete con el
de transferencia de la institución a donde quieres ir.
qUtiliza
INVESTIGA instituciones universitarias para determinar las que ofrecen el programa que te interesa.
los recursos disponibles en el centro de Asesoramiento y Transferencia (Advising and Transfer Center
– C213) y en la biblioteca de HACC.

qcosto,IDENTIFICA
qué características en una institución universitaria te son más importantes. Por ejemplo,
localización, distancia, ayudas económicas, becas, reputación, ambiente del recinto, tamaño de clases,
servicios adicionales, actividades, deportes, etc. Lista las instituciones que deseas considerar seriamente.

qHACC.
REUNETE con los representantes universitarios durante las ferias universitarias para transferencia en
Asiste a las ferias universitarias.
qdirector
VISITA las instituciones universitarias en tu lista. Concreta una cita con la oficina de admisiones y con el
del departamento de tu programa de estudios. Visita durante horas de clase y habla con estudiantes.
qayudas
COMUNICATE con las universidades que te interesan y solicita un paquete de admisión, información de
económicas, los requisitos del programa que te interesa, y concreta las fechas limites de solicitud.
q3 escuelas
SOLICITA de 5 a 8 universidades (sugerencia: 2 escuelas seguras las que seguramente te admitirán;
probables — las que probablemente te admitan, y 3 escuelas de alcance  sin duda tus favoritas,
pero muy competitivas. Cumple con los requisitos de admisión y con las fechas limites.

qsolicitaste.
PIDE que se remita una transcripción de créditos de HACC a cada una de las universidades a las que
Si estudiaste en otras universidades, debes comunicarte con ellos y solicitar transcripciones
oficiales. También pide una transcripción de tu escuela secundaria, si es requerido por las universidades a
las que deseas solicitar.

qverifica
CERCIORATE que cumpliste con los requisitos de admisión llamando a las universidades que solicitaste y
que recibieron todos tus materiales.
qal que
REVISA tu carta de admisión para asegurarte que fuiste aceptado específicamente dentro del programa
solicitaste y no únicamente a la universidad o al programa de estudios general. Comprueba las fechas
indicadas en la carta para asegurarte que fuiste aceptado para el semestre apropiado.

qeconómica
REVISA tu paquete de ayudas económicas y pregunta si puedes contar con la misma cantidad de ayuda
cada año de estudios.
q ENVIA los depósitos requeridos cumpliendo con las fechas limites y revisa la evaluación de créditos.
q LEE todos los materiales que recibas de la institución de transferencia.
qparaDESARROLLA
un plan educativo con tu consejero o con el consejero de la institución de transferencia
establecer identificar en este plan los cursos que reúnen los requisitos de admisión a la institución de
transferencia, y los requisitos para graduación de HACC si planeas recibir un grado asociado de HACC.

qtomarSOLICITA
una transcripción final de HACC para enviarla a tu institución de transferencia después de
tus últimos cursos en HACC.

