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Otras Alternativas para Intercambios

Convenios Bilaterales

• Estados Unidos 
– Oswego, NYU

• América Latina 
– Universidad de Palermo (Argentina), 

Tecnológico de Monterrey (México), 

Universidad Federal Juiz de Fora

(Brasil)

• Europa
– Bélgica, España, Francia, 

Portugal, Italia, Inglaterra, 

Islandia, 



Otras Alternativas para Intercambios

Consorcios

• National Student 
Exchange Program  

(NSE) +180 universidades en 

EEUU, Cánada, U.S Virgin 

Islands, Guam.

• Misión Universitaria para 

la Coordinación del 

Intercambio Franco-

Americano 

(MICEFA)-17 universidades en 

París y sus alrededores.



• Enriquecer currículo académico

• Explorar nuevas áreas 

• Vivir en área geográfica diferente

• Interactuar con otras culturas

• Aumentar oportunidades 

profesionales

• Auscultar ofrecimientos a nivel 

graduado

• Practicar un segundo idioma

Razones para Participar de Intercambio



Razones para Participar de Intercambio

• Comparar currículos 

académicos

• Acceso a internados, 

programas de 

investigación, y 

oportunidades de 

aprendizaje

• Ampliar perspectivas 

académicas y personales

• Crecimiento personal



International Student Exchange Program

• Organización sin fines de lucro que ofrece

oportunidades de estudio en más de 300

universidades, en 42 países a nivel

internacional.

• Funciona a base de Reciprocidad: un

estudiante sale, un estudiante ocupa su lugar.



Intercambio ISEP

ISEP EXCHANGE

El estudiante

paga solicitud de 

intercambio

($200), matrícula, 

cuotas, vivienda y 

alimentación en

la UPR. ($5,495 

aprox. + cuota

ISEP $495 + 

seguro médico

$450= $6,640)

ISEP DIRECT

EL estudiante paga

matrícula, vivienda y 

alimentación

directamente a 

ISEP. Esta opción

es más costosa. 

– En UPR solo 

paga solicitud

de 

intercambio= 

$200)



Intercambio ISEP
ISEP EXCHANGE

•Paga en la UPR:

• 15 créditos subgraduados ($153 x 15 +100)

• 9 créditos graduados ($195-205 x9 + 250)



Intercambio ISEP

ISEP EXCHANGE

•Paga en la UPR:

•Vivienda

• Residencias

universitarias

• Apartamentos

compartidos

• Familias anfitrionas



Intercambio ISEP

ISEP EXCHANGE
• Paga en la UPR:

• Alimentación

• Recibirá un estipendio mensual

• Se coordina un arreglo de 19 a 21 

comidas semanales.



Intercambio ISEP

ISEP EXCHANGE

Los beneficios son equivalentes, no 
son idénticos.

Están basados en los gastos de un estudiante típico, en
la universidad receptora, en el país elegido.



Intercambio ISEP
Eligibilidad

• En ISEP el promedio es importante:

– usted compite por su espacio

• Dominar el idioma de enseñanza de la universidad receptora
• Tener mínimo 9 créditos aprobados en el idioma al momento de solicitar. 

• Es requisito una evaluación del profesor de la lengua (Language Proficiency Form).

Subgraduado Graduado

36 créditos aprobados 18 créditos aprobados

Estudiante regular: 12 créditos al 
momento de solicitar

Promedio mínimo: 2.75

Estudiante regular: 9 créditos al 
momento de solicitar

Promedio mínimo: 3.0



Intercambio ISEP

Selección de destino

• Realizar una evaluación académica

• Comunicar al orientador la intención de 

participar de intercambio.

• Conocer sus necesidades académicas.

• Planificar los cursos que podría tomar 

durante y posterior a intercambio.



Intercambio ISEP

Selección de destino
• Toma en consideración el Sistema 

Académico del país.

• Clases se ofrecen a grupos muy 

grandes tipo conferencia.

• Poca interacción de estudiante con 

profesor durante la clase.

• En muchas ocasiones, un solo 

examen al final del semestre.



Intercambio ISEP

Selección de destino

• Tomar en consideración Calendario 

Académico:

• Europa:

• Primer semestre: octubre-febrero

• Segundo semestre: febrero-junio

• “Hemisferio sur” (América Latina y Asia)

• Primer semestre: febrero-junio

• Segundo semestre: julio-noviembre



Intercambio ISEP
Selección de destino

• Las universidades seleccionadas deben 

cumplir con su necesidades 

académicas.

• Ir a la página web de la Universidad.

• Cotejar los “planes de estudio” de acuerdo 

a su concentración.

• Analizar las materias y parear la oferta con 

sus necesidades académicas.



Intercambio ISEP

Información de destino

• Membership Directory

• ISEP HOST INSTITUTIONS OUTSIDE THE U.S.



Intercambio ISEP
Directorio de ISEP

• Nombre de la Universidad

• Lengua de Instrucción

• Página Web

• Dirección electrónica

• “Profile”: tipo de institución

• “Location”: localización física, entorno

• “Chance of placement” posibilidad de ser ubicados

• “Courses”: facultades y áreas de estudio

• “Academic notes or special conditions”: 

recomendaciones o restricciones.

















Solicitud Intercambio ISEP

• Solicitar acceso a la solicitud 

escribiendo a info.dari@upr.edu

mailto:info.dari@upr.edu


Solicitud Intercambio ISEP

• Pagar la solicitud de intercambio = $200

• Pagar la boleta de transcripción de créditos oficial

• Formulario Proyección de Cursos, firmado por el asesor 

académico

• Language Proficiency (no aplica para el idioma español)

• Fotos 2x2 fondo blanco

• Ensayo (¿por qué desea realizar el intercambio?)

• Copia de pasaporte a color con fecha de caducidad 6 

meses luego del fin de semestre de intercambio

• Dos cartas de recomendación de profesores



Proyección de Cursos

• 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 el intercambio

– Cursos a tomar a su regreso a la UPR

– Proyección de Cursos



Proyección de Cursos
• Estudiar la oferta académica de la universidad 

receptora.

• 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 matrícula se realiza en la Institución receptora
➢Recomendable estudiar la tabla de equivalencias de la UPR



Fecha Límite Entrega de Solicitud
ISEP EXCHANGE

• 15 de diciembre de cada año:
– año académico próximo (agosto y/o enero)

ISEP DIRECT

• 1 de agosto:
– Realizar el intercambio en enero-mayo

ISEP DIRECT

• 1 de febrero:
– Realizar el intercambio en agosto-diciembre



Intercambio ISEP

Certificación:

• Rondas de ubicación de ISEP cierran:

• 1 de marzo – primer semestre

• 1 de septiembre – segundo semestre



Si es nominado para ISEP…

• Debe llenar la solicitud de ISEP:



Intercambio ISEP
Ayudas Económicas

• Puede utilizar su beca “Pell” para ir de Intercambio

(recibe los pagos tardíamente) 

• Puede solicitar préstamo estudiantil. Debe abrir un 

récord en Asistencia Económica

• Auspicios del gobierno o instituciones privadas

• Puede solicitar la beca Gilman (fecha límite: 1 de 

marzo de 2022 para el año académico 2022-2023

• Debe recibir beca “Pell”

• Hasta $5,000 

• www.iie.org/programs/gilman-scholarship-program

http://www.iie.org/programs/gilman-scholarship-program


Intercambio es…

• Una experiencia de vida.

• Fundamental para nuestro mundo globalizado.

• Una oportunidad que no puedes dejar pasar.

¡Hazlo ahora!



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

facebook.com/estudiantesinternacionalesuprrp

mailto:info.dari@upr.edu

