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Certificaciones

 Certificación Núm. 69 Junta de 

Gobierno UPR (2013-2014)

 Política de Segundos 

Bachilleratos, Segundas 

Concentraciones, 

Concentraciones Menores y 

Certificaciones Profesionales 

en las Universidades de 

Puerto Rico

 Certificación Núm. 52 Senado

Académico UPR Cayey (2015-2016)

 Guía para viabilizar el ofrecimiento

de Segundos Bachilleratos, 

Segundas Concentraciones, 

Concentraciones Menores y 

Certificaciones Profesionales en las 

universidades de Puerto Rico en 

Cayey



El estudiante tendrá un tiempo de 6 

años ( o el 150% de los créditos de su

primer bachillerato) para terminar el 

programa que desee.

El estudiante solicitará el 

programa deseado antes de 

completar más del 50% de su

Bachillerato Principal.

Normas Generales

El estudiante debe cumplir con un 
promedio general de 2.50 o más y los
requisitos por cada departamento.

El estudiante deberá informar el 
progreso de su programa
adicional de su bachillerato
principal cada año. 





Posibilidad de especializarte en 

dos disciplinas de facultades 

diferentes.

Ejemplo: Biología y Psicología

Doble Bachillerato

El estudiante debe cumplir con un 
promedio general de 2.50 o más y 
los requisitos por cada
departamento.

Requisitos:

• Cumplir con los requisitos de 
reclasificación.

• Se necesita un Programa de Estudios
que no se exceda de 6 años de 
estudio

Terminos a considerar:

• Doble Conteo

• Electivas Libres



Cursos Generales

Cursos Medulares

Cursos de Concentración

Electivas Libres





__ Año

Primer Semestre Segundo Semestre

Código Título Créditos Código Título Créditos

BIOL 3031 Biología General 3 BIOL 3405

BIOL 3405

Zoología

Laboratorio

4

BIOL 3033 Laboratorio 1

PSIC 3001 Int. Psicología 3 PSIC 3025 Desarrollo

Humano

3

Curso General Curso General

Curso Medular (BIOL) Curso Medular (PSIC)

Electiva Libre (BIOL) Electiva Libre (PSIC)

Preparación Ideal



Doble Conteo

Mayormente los cursos generales y algún curso medular puede caer en 
este reglón. Doble Conteo se refiere a un curso que académicamente es 
más avanzado que otro, por lo tanto, se convalida para ambos 
bachilleratos.

Ejemplo: MATE 3171 y MATE 3172 > MATE 3041 y 3042

Precálculo                > Introducción a la Matemática

Electivas Libres

Para que los cursos se puedan contar como electiva libre no pueden 
ser requisito para uno de los bachilleratos. Además, deben cumplir 
con la suma de las electivas libres de ambos bachilleratos.



Posibilidad de especializarte en dos disciplinas de una facultad.

Ejemplo: Contabilidad y Gerencia

Doble Concentración

El estudiante debe cumplir con un 
promedio general de 2.50 o más y los
requisitos por cada departamento.

Requisitos:

• Cumplir con los requisitos de 
reclasificación.

• Se necesita poder completar el 
Bachillerato sin ningún problema de 
tiempo

Términos a Considerar:

• Electivas Libres





Posibilidad de especializarte en dos 

disciplinas de una facultad.

Ejemplo: Teatro, Matemáticas, entre 

otros.

Concentración Menor

El estudiante debe cumplir con un 
promedio general de 2.50 o más y 
los requisitos de cada departamento.

Requisitos:

• Cumplir con los requisitos de 
cada Concentración Menor

• Se necesita completar el 
Bachillerato sin ningún problema
de tiempo

Términos a Considerar:

• Electivas Libres



Ojo:

• Los estudiantes tendrá un 
coordinador para cada
concentración menor.

• Se necesita la firma del 
coordinador y del 
director.



Posibilidad de certificarse como 

maestro

Ejemplo: Ruta Alterna

Certificación Profesional

El estudiante debe cumplir con un 
promedio general de 2.50 o más y 
los requisitos de cada departamento.

Requisitos:

• Cumplir con los requisitos de 
cada Concentración Menor

• Se necesita completar el 
Bachillerato sin ningún 
problema de tiempo

Términos a Considerar:

• Electivas Libres



Ojo:

• Los estudiantes tendrá que tomar el 
curso de Metodología dependiendo de 
la concentración principal.



Electivas Libres

Los cursos para un doble bachillerato, concentración menor y 
certificación profesional podrán utilizarse como electiva libre. 



¿Preguntas?


