
Pasos a seguir: Autorización para tomar 

Cursos en Otras Instituciones 

-ACOI-



¿Qué es ACOI?

• PROCESO que debe realizar el/a estudiante 

de intercambio para que los cursos 

matriculados en la universidad receptora 

sean evaluados y convalidados en la UPR-RP. 



ACOI Estudiantil

El sistema ACOI estudiantil es una 

herramienta que se usa para:
• Registrar información personal y académica.

• Otorgar equivalencias y aprobar los cursos tomados. 



ANTES DEL VIAJE

• Buscar equivalencia de cursos en sus 

facultades previo al intercambio 

(proyección de cursos).  



DURANTE EL INTERCACAMBIO



Hoja de Matrícula

• El coordinador/a de ACOI enviará la Hoja 

de Matrícula por correo electrónico.

– Inicios del semestre

– Fecha límite (15 días después de su matrícula)

– Completada por la universidad receptora

– El estudiante es el encargado de dar 

seguimiento

– Tener el sello oficial de la Universidad

– El coordinador/a envía la Hoja a la Oficina del 

Registrador



Hoja de 

Matrícula

-EL ACOI debe 

completarse con los 

cursos matriculados.

-Los nombres y códigos de 

los cursos presentados en 

ACOI deben leerse 

exactamente igual a los de 

su matrícula. 



Enlace ACOI Estudiantil

• https://acoi.uprrp.edu/

https://acoi.uprrp.edu/


Información Personal
Completar 

TODA la 

información 



Información Académica 



Página para Hacer la Solicitud

Si se va por todo el año académico, debe llenar 
un ACOI por semestre.



Página para Hacer la Solicitud



Página Para Hacer la Solicitud

Si la institución no está en la lista, deberá 
informar al Coordinador/a para que la 
añada. 

Si desea corregir o editar alguna información, tiene las 
siguientes opciones: Ver, Editar y Cancelar. 



Seleccionar 

Cursos de la 

Tabla de 

Equivalencia











*Debe completar toda la información y adjuntar el 
prontuario.
**Envíe el prontuario al Coordinador de su Facultad.
**Guarde el prontuario.

#1

#2











¿Qué pasa si no hago ACOI?

• Si no hace ACOI en o antes de la fecha

límite indicada, se le adjudicará un Hold 

Flag en el SIE.

– El hold flag le impide hacer cualquier gestión

con la Univerisdad, incluyendo la prematrícula

del próximo semestre. 



Facultad

• Dar seguimiento a su Facultad para que 

evalúen los cursos; y aprueben su ACOI.

– Decano/a Auxiliar de Asuntos Estudiantiles



Coordinadores/as ACOI por Facultad





Durante el Intercambio

• Es responsabilidad del estudiante solicitar 

la transcripción de créditos en la 

universidad receptora. Debe pedir que la 

envíen por email a 

intercambio.riopiedras@upr.edu 

y/o correo postal:
Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales

Decanato de Estudiantes

16 Ave Universidad Ste 1601 

San Juan PR 00925-2536

(Plaza Universitaria, Torre Norte, 2do piso)



Después del Intercambio



Transcripción de Créditos

• NO SE ACEPTA LA COPIA DEL 

ESTUDIANTE.

• NO SE ACEPTA EL DOCUMENTO DIGITAL 

ENVIADO POR EL ESTUDIANTE.



Transcripción de Créditos
• Se verifica y compara la transcripción de créditos con el 

ACOI y la hoja de matrícula.



• Transcripción de créditos

• ACOI

*El Coordinador/a envía los documentos 

a la oficina del Registrador para 

evaluación*



Créditos Equivalentes

• Cursos ECTS (European Credit Transfer System): 

Equivale a la mitad de los cursos UPR-RP. 

– 6 créditos europeos=3 créditos UPR-RP

• Créditos Universidad en EEUU= 4 créditos

– Equivale a 3 créditos en la UPR-RP



Créditos Equivalentes

• ACOI solo informa los cursos que son 

equivalentes con los de la UPR-RP.

• El # de créditos de los cursos presentados 

en ACOI están sujetos a evaluación. 
– La oficial de convalidaciones es quien determina la 

cantidad de créditos del curso, en base al # de horas, 

días y semanas contactos. 



Créditos Equivalentes

**Debe asegurarse que los cursos 

matriculados en la universidad receptora 

sean equivalentes a 12 créditos UPR-RP**

**Como participante de uno de los 

programas de intercambio es obligatorio

tener carga académica completa (12 créditos 

mínimos matriculados-equivalentes a UPRRP)



Decanato Auxiliar de
Relaciones Internacionales

Plaza Universitaria 

2do piso Torre Norte 

lunes a viernes
8:00 am a 12:00 m

1:00 pm a 4:00 pm

Teléfonos: 787-763-7450; 787-764-0000, ext. 86200

email: info.dari@upr.edu



https://www.facebook.com/estudiantesinternacionalesuprrp/

Dale like a la página Facebook


