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La carga académica es determinada por el secuencial curricular del Programa
de estudios en el que el estudiante se encuentra matriculado. El estudiante
podrá tomar una cantidad de créditos por término académico según
establecido en el secuencial curricular de acuerdo a lo siguiente:
a. La carga académica máxima durante cada sesión de Verano será de
seis (6) créditos para un total de doce (12) durante el Verano. Se le
permitirá al estudiante un máximo de tres (3) créditos adicionales para un
total de quince (15) en todo el Verano, solamente si es para completar sus
requisitos de grado. La carga académica máxima para los estudiantes
matriculados únicamente en cursos de Part-of-Term es de 9 créditos.
b. En el Programa AHORA los estudiantes podrán matricularse en un
máximo de dos cursos por sesión, sea esta de 5, 8 o 16 semanas en los tres
términos académicos incluyendo el término de verano para un total de 18
créditos por cada semestre incluyendo el verano.
c. El estudiante que necesite tomar créditos adicionales hasta un máximo
de veintiuno (21) por término académico de semestre, tiene que ser
evaluado y autorizado por el Coordinador, Director, Decano Asociado o
Decano de la Escuela.
d. El estudiante en No Progreso tiene que ser evaluado por el Consejero
para su recomendación de un plan de estudios académico.
e. El estudiante en progreso académico satisfactorio podrá tomar hasta el
máximo de créditos por término académico establecido en su currículo sin
autorización.
Nivel Subgraduado
Nivel

Tiempo completo

Asociado
12 créditos o más
Bachillerato 12 créditos o más
Certificado 12 créditos o más

3/4
11 a 9 créditos
11 a 9 créditos
11 a 9 créditos

Medio Tiempo
8 a 6 créditos
8 a 6 créditos
8 a 6 créditos

Menos de
Medio Tiempo
5 o menos
5 o menos
5 o menos
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Nivel Graduado
Nivel

Tiempo completo

3/4

Medio Tiempo

Maestría
Doctorado

6 créditos o más
3 créditos o más

N/A
N/A

5 a 3 créditos
2 a 1 créditos

Menos de
Medio Tiempo
N/A
N/A

Contacto:
Oficina de Registraduría
(787) 766-1717 ext. 6548

La Universidad Metropolitana no excluye de participación, ni niega beneficios, ni discrimina contra ninguna persona por
razón de raza, sexo, color, nacimiento, origen o condición social, impedimento físico o mental o por ideas políticas,
religiosas, sociales o sindicales. © Sistema Universitario Ana G. Méndez. Derechos reservados. Producido por la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y la Vicerrectoría Académica de la Universidad Metropolitana.
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