
DESCUBRE. CONECTA. PARTICIPA. REFLEXIONA. Esto es lo que UC Berkeley 
insta a que hagan sus estudiantes durante su tiempo en el campus. UC Berkeley 
busca postulaciones de estudiantes de todo el mundo para que sean parte de 
nuestra increíble comunidad. Sabemos que elegir tu universidad es una gran 
decisión, así que queremos estar seguros/as de que estés preparado/a para el 
proceso de postulación.

Eres un transfer student, o estudiante de transferencia, si has completado clases 
de enseñanza superior durante una sesión regular en un college o universidad 
después de la escuela secundaria (la sesión de verano inmediata a la graduación 
de la secundaria no cuenta). Aunque UC da prioridad a estudiantes de colegios 
comunitarios de California, también aceptamos postulantes de instituciones de 
cuatro años.

En la Universidad de California, estamos dedicados a aceptar estudiantes 
de transferencia. Un tercio de nuestra promoción entrante de alumnos está 
compuesta por estudiantes de transferencia. Los/as estudiantes de transferencia 
hacen un gran aporte a la diversidad del campus.

¿Estás listo/a para #DiscoverBerkeley? 

5 COSAS QUE TIENES QUE SABER SOBRE LAS  
ADMISIONES PARA ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA

Berkeley usa un proceso 
de revisión amplia para 
evaluar las postulaciones. 
Para el proceso de 
transferencia, esto 
significa que aunque lo 
académico tiene mucho 
peso, también tomamos 
en cuenta factores no  

         académicos.

Aunque no existe un solo atributo o 
característica que garantice la admisión de 
ningún postulante a Berkeley, los/as estudiantes 
de transferencia pueden ser más competitivos/
as al sobresalir académicamente. Los futuros/
as estudiantes deberían comenzar con los 
requisitos mínimos: 

• Requisitos de educación general:  
 Para estudiantes que asisten a un colegio  
 comunitario de California, obtener la  
 Certificación completa de IGETC para 
 UC puede ser una manera de satisfacer los 
 requisitos de educación general, 
 dependiendo de la facultad a la que estés 
 postulando. Puedes encontrar más 

 información en ASSIST.org y en el sitio 
 Web de Berkeley Admissions (si asistes a  
 un college que no es un colegio comunitario 
 de California, en ASSIST.org selecciona  
 “UC Berkeley”, y luego selecciona cualquier 
 colegio para ver la lista de requisitos de 
 Berkeley).

• Un mínimo de 60 unidades semestrales  
 transferibles a UC (90 unidades trimestrales  
 transferibles a UC) completadas para el  
 fín de la primavera anterior a la matrícula  
 del otoño.

• Promedio de notas mínimo de 3.0  
 en todas las materias de nivel superior  
 transferibles para la mayoría de las carreras.  
 Algunas carreras (como ingeniería, por  
 ejemplo) requieren de promedios más altos  
 en las clases de preparación para la carrera.  
 Consulta ASSIST.org para obtener más  
 detalles.

Todo/a postulante de transferencia debe enviar 
una Actualización Académica de Transferencia 
para UC (UC Transfer Academic Update) 
y llenar los formularios suplementarios de 
Berkeley durante el mes de enero siguiente a su 
postulación.

La revisión amplia también toma en cuenta las 
cualidades personales del/de la candidato/a, 
incluyendo  capacidad de liderazgo, carácter, 
motivación, perspectiva, tenacidad, iniciativa, 
originalidad, independencia intelectual, 
responsabilidad, madurez y preocupación 
demostrada por otras personas y por su 
comunidad. Estos factores pueden ser 
demostrados de maneras diferentes, ya sea a 
través de clubes y organizaciones tradicionales, 
vida familiar, vida laboral u otras experiencias 
de vida.

1 Perfil de  
Transferencia 2019

GPA (50% medio) 
3.69 a 4.00

Admitidos de colegios  
comunitarios de California  

95.1%

Estudiantes de primera generación  
29.2%

Estudiantes de reingreso (edad 25+) 
17.8%
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La preparación para 
la carrera es una parte 
esencial del proceso de 
postulación.

La preparación para la 
carrera (major preparation), 

especialmente para las carreras de alta 
demanda, es una parte esencial del proceso 

de postulación de transferencia. Todo/a 
estudiante admitido a la Facultad de Letras y 
Ciencia (College of Letters and Science) tiene 
la exigencia de declarar una carrera dentro 
de su primer semestre en Berkeley. No está 
garantizado que podrás declarar tu carrera 
planeada, por lo cual se le da prioridad a la 
revisión de preparación para la carrera en el 
proceso de admisiones. Los/as estudiantes 
deben tener los prerrequisitos para la carrera 

para poder declarar. Los/as estudiantes 
admitidos a cualquier otra facultad son 
admitidos directamente a la carrera. 

Revisa ASSIST.org y guide.berkeley.edu  
para encontrar más información acerca de 
cada carrera y las clases necesarias para 
preparar cada carrera.

2

POSTULA EN 
apply.universityofcalifornia.edu

Encuéntranos en línea: admissions.berkeley.edu

@UCBerkeleyAdmissions                   @CalAdmissions                   @CalAdmissions

Berkeley busca 
escolares auténticos e 
innovadores. Esto es lo 
que puedes hacer para 
mostrarnos quién eres en 
tu postulación. 

Queremos que aproveches tu postulación al 
máximo y que saques ventaja total de cada 
sección. Aquí hay algunos tips para ponerte a 
pensar.

Para las secciones académicas, asegúrate 
de llenar por completo y con exactitud las 
secciones de clases y calificaciones de cada 
college al que hayas asistido. Esta postulación 

es autoreportada, pero validaremos la exactitud 
de la postulación después que un/a estudiante 
sea admitido/a. Utiliza expedientes académicos 
para reportar tu información académica con 
exactitud. Berkeley también entiende que las 
calificaciones y los puntajes son estáticos. 
Obtenemos más contexto sobre ti a través de 
otras partes de la postulación. 

Para la sección de actividades extracurriculares, 
reporta cualquier actividad o experiencia 
laboral lo más completamente posible, 
incluyendo la cantidad de horas a la semana, 
semanas por año, años post escuela secundaria 
y responsabilidades. Las actividades o 
experiencias laborales durante la secundaria 
no serán consideradas; para la admisión de 

transferencia, las actividades post escuela 
secundaria son las más importantes. Si no 
hay suficiente espacio en estas secciones, usa 
los comentarios adicionales para darnos más 
detalles y contexto sobre tu historia. 

Berkeley busca perspectivas diversas y 
originales. Es importante reconocer que no 
tienes que hacerlo todo. Aunque es fantástico 
reportar clubes y organizaciones, también 
puedes mencionar otras actividades, como 
responsabilidades familiares y experiencia 
laboral. Confía en tus extravagancias y no hagas 
nada solo porque piensas que se verá bien en 
tu postulación. Sé tú mismo/a.
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Tus respuestas a 
las preguntas de 
perspectiva personal 
son una forma de 
conocerte. Trátalas como 
una conversación  
o entrevista. 

Recuerda que en las preguntas de perspectiva 
personal (PIQs, abreviado del inglés), no 
estamos buscando muestras de escritura 
(vemos tus habilidades académicas en las 
secciones académicas de la postulación). Piensa 
en tus PIQs como una conversación o una 
entrevista. Responde las preguntas de manera 
directa e identifica ejemplos que nos den la 
mayor cantidad de información tuya posible. 
La pregunta mandatoria pide información 
acerca de tu preparación para la carrera. Sé 

específico/a, identificando no solo las clases 
sino que las actividades fuera del salón de clases 
que demuestren tu preparación e interés por 
la carrera. Para las tres preguntas restantes, 
escoge las preguntas sobre las que quieras 
escribir y que le cuenten al lector lo más posible 
sobre ti. No escojas tus preguntas o respuestas 
basándote en lo que crees que el/la oficial 
de admisiones quiere ver. Valoramos tu voz 
auténtica.
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5
Hay muchos recursos 
disponibles para 
responder tus preguntas. 

Si tienes alguna otra pregunta 
sobre tu postulación, puedes 
usar cualquiera de las siguientes  
formas para contactarnos:

• Preguntas más frecuentes sobre  
 la postulación   
 admissions.berkeley.edu/application-faqs

• Contáctanos 
 admissions.berkeley.edu/contact-us

• Utiliza tus consejeros de colegios  
 comunitarios como recurso (si  
 corresponde) 

• Centro para estudiantes de  
 transferencia (Transfer Student Center)  
 transfers.berkeley.edu

• Llama al Centro de Postulación de UC al  
 (800) 207-1710 (dentro de Estados Unidos)  
 o al (925) 298-6856 (fuera de Estados  
 Unidos), o envía un email a  
 ucinfo@applyucsupport.net

Office of  
Undergraduate Admissions

103 Sproul Hall
Berkeley, CA 94720


