
Lista de Requisitos 
para estudiantes transferidos a CECH
1. Planifica un traslado exitoso

2. ¡Aplica!

3. Solicita tus notas oficialies

• Revisa las fechas límite de tu aplicación.
• Debemos tener todos los documentos requeridos  antes de la 
fecha límite.
» Semestre de Otoño  – 1 de julio
» Semestre de Primavera  – 1 de noviembre
» Semestre de Verano  – 1 de marzo

• Consulta los detalles de la aplicación aquí: cech.uc.edu/future
• Pago de tarifa de aplicación de $50 o comprobante de exención 
de tarifa.

• Por favor, envía las notas oficiales de TODAS las universidades 
donde hayas estudiado anteriormente a:  University of 
Cincinnati, Office of Admissions, PO Box 210091, Cincinnati, 
OH, 45221-0091.
• Envía tus notas oficiales de secundaria si has cumplido menos de 
24 horas semestrales (36 trimestrales) en otra universidad.

5. Revisa el estatus de tu solicitud

• Visita cech.uc.edu/future para verificar que hayamos recibido tus 
notas oficiales y para estar al tanto del estatus de tu solicitud.

4. Transfiere tu ayuda financiera
• Usa el código UC Title 003125 en tu aplicación FAFSA.

6. Confirma tu admisión en cech.uc.edu/future
• El pago de la tarifa de confirmación no reembolsable de $100 o un 
comprobante de exención de pago de tarifa son requeridos para 
que guardemos tu cupo en Cincinnati. Debemos recibir esto antes 
de la fecha límite de confirmación.
» Semestre de Otoño  – 1 de agosto
» Semestre de Primavera  – 1 de diciembre
» Semestre de Verano  – 1 de abril 

7. Habla con un Asesor de Inscripciones de CECH si tienes 
alguna consulta

• Escribe a cechrecruit@uc.edu o llama al 513-556-6308.



Transfiérete 
a CECH

Beneficios de una educación en CECH:
• Experiencia en el mundo real  – Aprovecha la oportunidad de hacer 
co-op, pasantías o enseñar a estudiantes en nuestros programas para 
que seas mucho más competitivo en tu carrera después de graduarte.
• Educación competitiva – La Facultad CECH tiene más de cuarenta 
clasificaciones académicas. Por eso, la educación que recibirás allí será 
de las mejores en el país. 
• Invertir en la inclusión con propósito - Vemos la diversidad como 
una comunidad inclusiva de personas con variadas características 
humanas, habilidades, creencias y formas de ver el mundo. La 
convivencia con otras personas es un desafío que conduce al 
crecimiento, el aprendizaje y la educación de todos. 

Nuestros programas para estudiantes no graduados

* Indica programa en línea.
** Se ofrece en el campus y en línea.
 

La Facultad de Educación, Justicia Penal, Servicios Humanos y 
Tecnologías de la Información (CECH) se dedica a marcar la diferencia 
en nuestras comunidades a través de la divulgación, los programas 
académicos y las asociaciones comunitarias. Nuestros estudiantes y 
profesores trabajan de la mano con educadores, directores atléticos, 
expertos en bienestar comunitario, analistas de ciberseguridad y 
oficiales de policía locales y estatales. Valoramos el aprendizaje a través 
de la experiencia como un elemento importante en nuestros programas 
educativos. Las investigaciones más recientes se incorporan a cada 
curso para asegurar que nuestros graduados estén preparados para 
abordar los desafíos más urgentes de nuestra sociedad. 

Escuela de Educación
Grado de Asociado en Ciencias 
Aplicadas
Educación y Cuidados de la 
Primera Infancia*

Licenciaturas
Educación de la Primera Infancia
Educación de la Primera Infancia 
(Desde el nacimiento a los 5 años 
de edad) *
Desarrollo Humano y 
Participación Comunitaria
Educación de la Infancia Media
(con Licencia Doble en Educación Especial)
Educación Secundaria

Escuela de Justicia Penal
Licenciaturas
Justicia Penal**
Estudios Paralegales*

Escuela de Servicios 
Humanos
Licenciaturas
Salud Pública
Ciencas del Ejercicio
Administración Deportiva
Asesoramiento sobre Abuso de 
Sustancias*

Escuela de Tecnologías de la 
Información
Licenciaturas
Ciberseguridad**
Tecnologías de la Información**



Requisitos para ser admitido
Tu admisión a los programas de CECH dependerá de tu programa de interés. Los 
estudiantes que hayan sido admitidos directamente desde la escuela secundaria deberán 
tener:

• 24 horas semestrales cumplidas (36 trimestrales) 
• Un GPA mínimo acumulativo (todas las instituciones anteriores combinadas) de:

Evaluación de Créditos
¡Antes de aplicar, puedes ver cómo serán transferidos tus créditos a Cincinnati!

*Algunos programas no aceptan “D” como calificación. Si tienes una “D”, consulta a un asesor de 
servicios de inscripción para confirmar si tu calificación puede transferirse al programa.

¿Quieres inscribirte?

cechrecruit@uc.edu
(513) 556-6308

cech.uc.edu

» Justicia Penal – 2.0
» Educación y Cuidados de la Primera Infancia – 2.0
» Educación de la Primera Infancia (PreK – Grado 5) – 3.0
» Educación de la Primera Infancia (Del nacimiento a los 5 años de edad) – 2.5
» Salud Pública – 2.0
» Desarrollo Humano y Participación Comunitaria – 2.0
» Ciberseguridad – 2.75
» Tecnologías de la Información – 2.75
» Educación de la Infancia Media – 2.8
» Estudios Paralegales – 2.75
» Educación Secundaria – 2.8
» Educación Especial – 2.8
» Ciencas del Ejercicio – 2.0
» Administración Deportiva – 2.25
» Asesoramiento sobre Abuso de Substancias – 2.0

• Visita uc.edu/aas/creditevaluation/equivalency.html
• Cuando apliques a Cincinnati, los créditos generales que transfieras serán evaluados 
para determinar tus posibilidades de ser admitido. Cuando seas admitido, CECH 
determinará el valor de tus créditos con respecto a nuestros requisitos para obtener 
la titulación. Estos son algunos puntos generales para comprender la transferencia de 
créditos:

» Cincinnati solo acepta créditos de instituciones acreditadas. Revisa las 
acreditaciones de tu institución en chea.org
» Debes haber obtenido “D” o una mejor calificación para poder transferir tus 
créditos. *
» Tu GPA de otras instituciones se usa para tomar la decisión sobre tu admisión, pero 
no se transfiere a Cincinnati.
» Si has obtenido muchos créditos en otra institución, puede ser que todavía debas 
cumplir el requisito de Cincinnati de cursar 30 o más horas semestrales para obtener 
un Título de Licenciado.



BECAS
para estudiantes transferidos
La Universidad de Cincinnati y CECH ofrecen las 
siguientes oportunidades de beca a los estudiantes de 
traslado:

Becas de CECH 
Debes estar inscrito como estudiante a tiempo completo, con un GPA de 3.0
» CECH Transfer Scholarship* (Beca CECH para Transferidos) *

Becas de la Universidad de Cincinnati 
» Becas para Transferidos del UC Community College
» Becas Phi Theta Kappa 
» Beca Cincinnati State Pathways
» Becas Sinclair Pathways
» Beca Ohio Transfer Council

Las adjudicaciones se realizan con base en los fondos que estén 
disponibles. Algunas son renovables por cuatro semestres 
académicos, teniendo inscripción a tiempo completo en Cincinnati con 
un progreso académico satisfactorio. Contacta al departamento de 
admisiones para saber si eres elegible para estas becas universitarias. 

Aplicar en Cincinnati significa aplicar a becas
Cuando aplicas a Cincinnati tu solicitud* se evalúa tanto para la 
admisión como para determinar tu elegibilidad para optar a becas. 
Para ser considerado para las becas de traslado, envía tu solicitud de 
admisión y demás documentos requeridos a Cincinnati antes del 1 de 
julio. Se requiere comprobante de haber obtenido un grado asociado. 
Los solicitantes calificados recibirán una notificación oportuna.

*La Beca CECH para Transferidos requiere una aplicación adicional. Habla 
con un Asesor de Inscripciones de CECH para conocer más.


