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TRANSCRIPCIÓN 

CO-CURRICULAR 

¿Por qué es importante 
tener una transcripción  

co-curricular? 



 
 

La Transcripción Co-Curricular es 

un documento oficial que le ayuda 

en la preparación de  refleja su par-

ticipación en actividades no  

académicas.   
 

¿Porqu���é�es�importante�una�trans-

cripción�Co-curricular? 

-Mantiene un expediente de la  

participación del estudiante en  

actividades en el área  académica, 

cultural, social, deportiva,  

religiosa y de servicio comunitario 

 

-Ayuda a los empleadores y a los 

administradores universitarios a  

evaluar el crecimiento profesional 

del candidato. 

 

-El estudiante puede evaluar las 

destrezas y habilidades adquiridas 

durante su años de estudios  

universitarios. 

 

-Facilita a los estudiantes un  

documento oficial que certifica sus 

experiencias de liderazgo en la vida  

estudiantil. 

 

-Complementa  su resumé.  

 

-Le provee evidencia tangible de su 

aprendizaje en y fuera del salón de 

clases.  

 
 
 
 

La Transcripción Co-Curricular se compo-

ne de cuatro áreas: 

Participación: en cualquier actividad, gru-

po, equipo atlético, servicio comunitario o 

experiencias como voluntario (a). 

Liderazgo: en una organización  

o programa que requiere un  

compromiso de 20 horas o más  

en áreas como clubes, deportes, consejo de 

estudiantes u otros. 

Desarrollo�profesional�y�educativo: 
incluye experiencias en actividades extra 

curriculares tales  como talleres,  

conferencias, certificaciones, trabajo a 

tiempo parcial, internados y empleos de 

verano. 

Reconocimientos,�honores�y�premiacio-

nes:��incluye reconocimientos  por su  

buena labor  académica , personal, becas y 

otros. 

Las actividades que incluirá en la  

transcripción son aquellas en las que ha 

participado durante sus años en la Inter.   

 

Debe llenar el Formulario de Validación 

por cada actividad en que participe. 

. 

 

Beneficios 
1. Desarrollo de destrezas y habilidades 

que lo capaciten para su Carrera  

       profesional. 

2.    Fortalece su resumé para posibles 

       entrevistas de empleos. 

3.    Señalar las áreas en las destrezas  

       desarrolladas en su vida profesional. 

 

Incluye 
1. Experiencia de empleo 

2. Participación en Organizaciones 

      Estudiantiles 

3. Asistencia a  actividades dentro y  

       fuera del Recinto. 

4.   Servicios voluntarios 

5.   Participación en proyectos de 

       investigación académicas y  

       científicas, 

 

 


