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¿Por qué estudiar en el extranjero?

• Conocer otro país

• Interactuar con otra 

cultura

• Desarrollo profesional

• Explorar nuevas áreas 

de estudio

• Crecimiento personal

• Auscultar ofrecimientos a nivel graduado

• Necesario ante un mundo globalizado

• Visión de la Universidad de Puerto Rico



Criterios de elegibilidad

• Asistir a la Orientación de Programa

• Índice Académico: Promedio General

o 2.75 subgraduados

o 3.00 graduados

• Ser estudiante regular del Recinto de Río Piedras de 
la UPR
o Subgraduados: 12 crédito matriculados y 36 créditos 

aprobados.
o Graduados: 8 ó 9 créditos matriculados y un semestre 

aprobado al momento de solicitar.
o No tener “Incompletos”. 



Convenios Bilaterales con Francia

• ISC Paris Business School (Administración de 

Empresas)

• Université de Picardie Jules Verne

• Université de Rennes 2

• Otros convenios bilaterales:  
http://internacionales.uprrp.edu/index.php/intercambio/convenios/

http://internacionales.uprrp.edu/index.php/intercambio/convenios/


• Convenios bilaterales
o Argentina
o Bélgica
o Brasil
o Estados Unidos
o Islandia
o Italia
o Portugal

• National Student
Exchange Program (NSE)

• International Student
Exchange Program (ISEP)

Otras alternativas para Intercambio



MICEFA 
https://www.france-science.org/IMG/pdf/tfmi_workshop_1_diversifying_study_abroad_-_4_micefa.pdf

https://www.france-science.org/IMG/pdf/tfmi_workshop_1_diversifying_study_abroad_-_4_micefa.pdf


Costo de Matrícula

• Todos los convenios de Francia pagan en la 
UPR-Rio Piedras.



Escogiendo tu termino académico

• Año Académico

o El año académico comienza en el semestre de 
otoño cada año, alrededor de la segunda 
semana de septiembre.

• Un solo Semestre

Primer semestre

o Segunda semana de septiembre a segunda 
semana de octubre, hasta principios de enero

Segundo Semestre

o Segunda semana de enero a segunda semana 
de febrero, hasta junio.  Si reprueba entonces 
terminas en julio.

o Las facultades trabajan de forma 
independiente.  



Sistema Académico Francés

• Cuatrimestres (es el mismo periodo)

o Equivale a “Semestres”

• Curso académico (año de estudio)

o Año de estudios (1º al 3º  es 
licenciatura y 4º y 5º master)

o En la mayoría de las universidades 
NO se permite tomar clases del 
Primer Curso(1º ) a estudiantes de 
Intercambio.



Créditos bajo el EEES
(Espacio Europeo de Educación Superior)

Un crédito ECTS (“European Credit Transfer System”) 
supone 25 horas de dedicación al estudio, alrededor 
de 1,500-1,800 horas de estudios al semestre.

Toma en cuenta:

• clases presenciales 

• cómputo del trabajo personal no presencial: tareas, 
exámenes, realización de trabajos, seminarios, etc.

Las clases de Grado, de 4.5 a 6 ECTS, son transferibles
por 3 créditos de la UPR.

Clases se ofrecen a grupos muy grandes, tipo conferencia



• Es requisito del 
programa mantener 
estatus de estudiante 
a tiempo completo 
(12 créditos en UPR) 
en España son 24 
créditos.





Bordeaux, Francia



Créditos en la UPR-RP

• En la UPR 1 crédito equivale a 15 horas contacto.

• Las clases de 3 créditos se reúnen: 

3 horas semanales durante 15 semanas

un total de 45 horas contacto, al semestre.



Sistema de Calificaciones
Conversión a  la UPR

• Sobresaliente (20)

o Equivale a una A

• Aprobado (10)

o Equivale a una B

• Suspenso (9.99)

o Equivale a una F

• No Presentado

o Equivale a una W



Cómo escoger la Universidad

• Debe cumplir con tus necesidades académicas y planes 
profesionales

• Características Universidad

o Matrícula de la Universidad

o Ubicación de las Facultades

• Localización y Clima 



Proyección de cursos 
• Reúnase con su  Asesor Académico 

quien le hará recomendaciones, de 
acuerdo a su necesidad e interés 

• El Asesor/a le ayudará a completar 
la “Proyección de Asignaturas” a 
tomar durante Intercambio, en el 
formulario provisto.

• El Asesor/a certificará su Visto 
Bueno a la selección, firmando el 
documento.

• La matricula se realiza en la 
Institución receptora

• Recomendable estudiar la tabla de 
equivalencias de la UPR. 



Proyección de cursos en universidad receptora

Realizar una Evaluación Académica e informar al 
Orientador su intención de participar de Intercambio

Le permitirá conocer:

• cursos aprobados y en progreso

• cursos recomendados durante intercambio

• cursos a tomar a su regreso a la UPR



Entrar a la página electrónica de la universidad de interés 

Ir a  “Títulaciones” o “Estudios” de Grado/Máster*
que ofrecen, de acuerdo a sus estudios en la UPR. 

• Identificar los “Planes de Estudio”: indican las asignaturas
que toma un estudiante, de acuerdo a su carrera.

• Seleccionar las clases que le interesa tomar durante
Intercambio. Recopile toda la información posible.

Proyección de cursos (cont.)

*Los estudiantes graduados y/o de la Escuela de Arquitectura

deben presentar un endoso autorizando de su Facultad apoyando
su intención de intercambio



Solicitud

• Formulario de Solicitud, firmado por uno de los padres (menores de 21 años)

• Cuota de Solicitud en Giro Postal, VISA o MasterCard por $175.00

• Solicitud copia de expediente académico (Formulario provisto)

• Ensayo breve que indique porque desea participar de Intercambio

• Dos cartas de recomendación en español (Formulario provisto)

• Formulario de “Proyección de Asignaturas “ con visto bueno del Asesor 

Académico (Formulario provisto)

• Copia del Pasaporte, vigente 18 meses luego de finalizado programa

• Foto 2X2 en fondo blanco

• Carta de Endoso de la facultad en el caso de estudiantes del Programa 

Graduado y Arquitectura



Fechas limites para solicitar

• Semestre de Otoño de cada 
año. Solicitud de Intercambio 
vence 15 de marzo.

• Semestre de Primavera de cada 
año. Solicitud de Intercambio 
vence 15 de septiembre.



ACOI

Autorizacion para tomar Cursos en Otras Instituciones

Mont Saint-Michel, costa norte de Francia



acoi.uprrp.edu



¿Cómo y porqué? debo hacer el ACOI

1. Todos los cursos que tomes durante tu 
intercambio son conducentes a grado.

2. Para evidenciar tu participación ante el 
gobierno federal (FASFA).

3. Para poder acelerar el proceso de 
convalidación de créditos a tu regreso.



Estimado de Costo Semestral 2019-20

• Matrícula y otros depósitos $1,610
• Cuota de Participación (UPR)                       275
• Seguro Médico (En Francia)                         500
• Libros y materiales 300   
• Transportación aérea ~1,600 
• Transportación terrestre                            ~700
• Hospedaje ~3,500
• Comidas ~1,750
• Costo visado 160
• Gastos misceláneos ~2,000               

_________
• TOTAL ~ $13,000.00



Ayudas Económicas

• Puede utilizar su Beca Pell

• Puede solicitar un Préstamo 
estudiantil* ($5,500 aprox)

• Beca Gilman

(www.iie.org/gilman)

• Puede Solicitar Donativos y/o 
Auspicios a entidades privadas y 
gubernamentales

• En Internet: “Study Abroad

Grants o Scholarships” 

http://www.studyabroadfunding.

org/

http://www.iie.org/gilman
http://www.studyabroadfunding.org/


1. Ingresar a internacionales.uprrp.edu

2. Presionar Programa de Intercambio

3. Solicitud en parte inferior de página

Solicitud



Para más información
Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales

Plaza Universitaria, Torre Norte, 2do. Piso

Horario para atender estudiantes
Lunes a viernes:   8:00 am a 12:00 m 

1:00 pm a 4:00 pm

Teléfono:  (787)763-7450

Email:info.dari@upr.edu

internacionales.uprrp.edu

facebook.com/estudiantesinternacionalesuprrp

mailto:info.dari@upr.edu

