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¿Por qué estudiar en el extranjero?

• Conocer otro país

• Interactuar con otra

cultura

• Mejorar en tu área  

profesional

• Explorar nuevas áreas

de estudio

• Crecimiento personal

• Auscultar ofrecimientos a nivel graduado

• Necesidad en 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 créditos matriculados y 36créditos  

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

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



• 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



Convenios Bilaterales con España
• Universidad Autónoma de Madrid-

– 10 estudiantes por año (5 por semestre)

• Universidad Carlos III de Madrid

– 6 estudiantes por semestre

• Universidad Complutense de Madrid

– 8 estudiantes por semestre y todos pagan en Complutense

• Universidad deGranada

– 6 estudiantes por semestre

• Universidad de Málaga(COPU)

– 2 estudiantes de COPU al año (en proceso de renovación del Convenio)

• Universidad del País Vasco

– 8 estudiantes por semestre

• Universidad Politécnica de Madrid (Arquitectura)

• En proceso de renovación del Convenio

• Universidad de San Jorge

– 6 estudiantes por semestre

• Universidad deSalamanca

– 6 estudiantes paganen la UPR

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

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


Institución Costo por crédito

Universidad Complutense deMadrid* €40,02+ 100  (1,060.48) *($1,243)

Universidad deGranada €12,62 (398.88) *($467)

Universidad Autónoma de Madrid €90  (2,160) *($2,550)

Universidad deSalamanca €63 + 61  (1,573) *($1,844.42)

Universidad de País Vasco  
Universidad deMálaga
Universidad Carlos III de Madrid

Mondragon Unibertsitatea

Universidad Federal Juiz de Fora  
Universidad de Palermo  
Universidad de Rennes 2 

The University of Warwick 

Todos estos convenios pagan en laUPR

Costo de Matrícula

*TODOS LOS ESTUDIANTES PAGAN EN MADRID*



Sistema Académico Español

• Cuatrimestres

o Equivale a “Semestres”

• Curso académico (año de estudio)

o Cada Año de estudios (1º ,2º
,3º ,4º ,5º curso)

o NO se permite  tomar clases 
del Primer  Curso(1º ) a 
estudiantes de  Intercambio.



• Estudios de “Grado”: 
Estudios se  extienden por 
4 ó 5 cursos.  (equivalente 
a Bachillerato)

• Estudios de “Máster”: 1-2
años,  dirigidos a la 
especialización  
profesional.

Sistema Académico Español



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 estudio 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.



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

• Matrícula de Honor (10)

o Equivale a una A

• Sobresaliente (9-9.99)

o Equivale a una A

• Notable (7-8.99)

o Equivale a una A

• Aprobado (5-6.99)

o Equivale a una B

• Suspenso (0-4.99)

o Equivale a una F

• No Presentado

o Equivale a una W



Cómo escoger la Universidad

• Debe cumplir con tus necesidades académicasy planes
profesionales

• Características de la Universidad

o Matrícula de la Universidad

o Ubicación de las Facultades

• Localización y Clima



Cómo escoger el período de Intercambio

• Año Académico
o Segunda semana de septiembre a  

segunda semana de octubre, hasta junio  
o julio

• Un soloSemestre
Primer semestre

o Segunda semana de septiembre a  
segunda semana de octubre, hasta fines  
de enero-mediados de febrero

Segundo Semestre

o Segunda semana de enero a segunda  
semana de febrero, hasta junio o julio

o Las facultades trabajan de forma  
independiente.



Selección de las Asignaturas

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 laUPR

• Proyección de Cursos



Proyección de cursos
• Revisar la oferta académica de la

Universidad receptora.
• Completar el documento.

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

• La matricula se realiza en la
Institución receptora
o Salamanca: realizar la matrícula online y

pagar al  momento de realizar el
trámite.

• Recomendable estudiar la tablade
equivalencias de la UPR.

https://www.uprrp.edu/registrador/

https://www.uprrp.edu/registrador/


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 sucarrera.

• Seleccionar las clases que le interesa tomar durante
Intercambio. 

Proyección de cursos (cont.)

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

un endoso de su Facultad apoyando su intención de participar de los programs de 

intercambio. 



Solicitud de Intercambio

• Google Form: escribir a info.dari@upr.edu

• Menores de 21 años: firmado por uno de los padres

• Cuota de Solicitud = $200.00

• Solicitud copia de expediente académico (transcripción de créditos)

• Ensayo breve que indique porque desea participar de Intercambio

• Dos cartas de recomendación de profesores en español

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

Académico

• Copia del Pasaporte, vigente 6 meses luego de finalizado el  programa

• Foto 2X2 en fondoblanco

• Carta de Endoso del Decano de Arquitectura o Director de Programa  
Graduado



Fechas límites 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.



Una vez se nominen a los Candidatos:

• Cumplir con las instrucciones de la Universidad 
receptora

• En una última reunión grupal se les ofrecerán 
detalles de varias gestiones:

o Visado de Estudiante

o Seguro médico, viaje y

repatriación

o Vuelo aéreo

o Vivienda

o Completar ACOI Electrónico



Estimado de Costo de un Semestre

• Matrícula y otros depósitos
• Cuota de Solicitud (UPR)
• Seguro Médico (En España)
• Libros y materiales
• Transportación aérea
• Transportación terrestre
• Hospedaje
• Comidas
• Costo visado
• Gastos misceláneos

• TOTAL

$2,395
200
500
300

~1,400
~700

~3,500
~1,750

160
~2,000

_

~ $12,905.00



Autorizacion para tomar Cursos en Otras Instituciones

ACOI

Mont Saint-Michel, costa norte de Francia



Importancia del ACOI

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

2. Para evidenciar tu participación anteel
gobierno federal (FASFA).

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



Ayudas Económicas

• Puede utilizar su BecaPell

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

• Beca Gilman

(www.iie.org/gilman) (1 de 
marzo)

• 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/






Para más información
Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales

Plaza Universitaria, Torre Norte, 2do. Piso

Horario
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

Intercambio UPR Rio Piedras

mailto:info.dari@upr.edu


¡Solo faltas Tú …

Que nadie te lo Cuente!


