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Admisión Conjunta 
 

La Admisión Conjunta (Dual Admission), es un acuerdo cooperativo entre HACC y una universidad o colegio 
universitario de 4 años que facilita el proceso de admisión para estudiantes interesados en obtener un bachillerato 
universitario. Este acuerdo prepara al estudiante de HACC para transferir sus créditos de grado asociado a programas de 
grados de bachillerado con la condición de que el estudiante mantenga cierto nivel académico y siga los requisitos del 
programa de esa institución a la cual desea ser transferido.  
 

Ventajas de la Admisión Conjunta 
 

 Proceso de transferencia simple 
 Planeo de transferencia temprana  
 Requisitos de cursos determinados eliminan la perdida de créditos o de cursos que no transfieren 
 Transcripción oficial revisada semestralmente por institución de 4-años 
 Asesoramiento académico semestral brindado por asesor de HACC y de la institución de 4-años 
 Atención individual de la institución de 4-años mientras estudia en HACC  

 Licenciaturas de Asociado y de Bachillerato otorgadas por dos instituciones reconocidas nacionalmente 
 Preparado para admisión a institución de 4-años  
 Puesto al día con noticias y eventos de la institución de 4-años 
 Acceso a biblioteca y facilidades de la institución de 4-años a la vez que estudia en HACC  
 Oportunidades de becas y a programas de ayuda económica comprensiva (varia por institución educativa)  
 Algunas instituciones educativas no cobran cuota por la solicitud de admisión. 

 

Instituciones con Acuerdos de Admisión Conjunta con HACC  
 

Albright College        Millersville University  
Drexel University         Penn State Harrisburg  
     Programa de Salud en Consejería del Comportamiento   Peirce College (Estudios Paralegales) 
    Programa en Administración de Servicios de Salud    Shippensburg University 
Eastern University        Susquehanna University 
Elizabethtown College        Temple University 
Lebanon Valley College        Wilson College 
 

Como Inscribirse en un Programa de Admisión Conjunta 
 

Si estas interesado en inscribirte, debes firmar una Carta de Acuerdo de Intención de Admisión Conjunta (Letter of Intent 
to enroll in a Dual Admission Agreement), consulta con tu asesor en HACC o con el consejero de Admisión Conjunta en 
tu recito de HACC.  Se recomienda que estudiantes inscritos en el programa de Admisión Conjunta se reúnan 
regularmente con su asesor o con uno de los siguientes consejeros:  
 
Gettysburg:   Mary Bottorf, Admissions Office, room 101A, (717) 337-3855, mabottor@hacc.edu 
Harrisburg:  Mary Fourlas, Cooper Student Center, room 220, (717) 780-2407, mlfourla@hacc.edu 
Lancaster:  Jennifer Alleman, Career and Transfer Center, room 221C, (717) 358-2290, jlallema@hacc.edu 
Lebanon:  Paula Plageman, Student Services, room 104P, (717) 270-6317, pmplagem@hacc.edu 
York:  Shelly Blanchette, York 102, (717) 718-0328, sablanch@hacc.edu 
 
Estudiantes pueden entrar en solo un acuerdo de admisión conjunta a la vez, y solo antes de completar 30 créditos transferibles (existen 
excepciones).  Estudiantes pueden retirarse del programa de admisión conjunta en cualquier momento simplemente notificándole a la 
institución de 4-años y poniéndose en contacto con su recinto de HACC: 
 
Gettysburg: Carol Widerman (717-337-3855); Harrisburg: Debbie Weller (717-780-2655); Lancaster: Enrollment Services  
(717-358-2966); Lebanon: Christy Gibson (717-270-6330); York: Mary Noone (717-718-0328, x3567) 
 
Esta información es hecha disponible como una cortesía para los que prefieren leer este material en español. A parte de los cursos de idiomas, todos 
los programas educativos ofrecidos en HACC son presentados en inglés. Estudiantes interesados en asistir a HACC para cualquier curso deben  
estar capacitados en inglés universitario para desempeñar todo trabajo necesario verbal, escrito y de lectura.                                     
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