
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 
Industrial Minillas 170 Carr. 174 

Bayamón, PR  00959-1911 

               
 

Decanato de Asuntos Estudiantiles 
Oficina de Estudios Internacionales e Intercambio 

 
 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 
 

 
Certifico haber recibido de la Oficina de Estudios Internacionales e Intercambio, adscrita al Decanato de Asuntos 
Estudiantiles, orientación oral y escrita sobre mis responsabilidades como participante del Programa de 
Intercambio.  Por tal motivo me comprometo a: 
 
 

1. Cumplir con las normas establecidas en el reglamento de estudiante de la universidad a la que 
asistiré como estudiante de intercambio. 

 
2. Cumplir con la reglamentación de progreso académico que establece la Universidad de Puerto Rico 

en Bayamón. 
 

3. Radicar el  (Autorización para Tomar Cursos en Otras Instituciones) y tramitar Permiso Especial

cualquier enmienda correspondiente a la misma. 
 

4. Someter a la Oficina de Estudios Internacionales e Intercambio de la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón evidencia de matrícula por cada curso que tome en la universidad anfitriona.  De lo 
contrario, entiendo que se podrá ver afectado mi progreso académico y mi ayuda económica. 

 

5.  cualquier cambio en la matrícula de la universidad anfitriona. Notificar por escrito

 

6.  si deseo acortar, extender o cancelar el periodo de intercambio. Notificar por escrito

 

7. , de lo contrario los arreglos del seguro se harán en la Presentar evidencia del Plan Médico Privado

universidad o país anfitrión. 
 

8.   Enviar dos (2) transcripciones de créditos oficiales al finalizar el periodo de intercambio.

Además, dar seguimiento a la convalidación de los cursos tomados. 
 
Entiendo que de no cumplir con las normas académicas y de conductas requeridas por ambas instituciones en sus 
reglamentos estudiantiles, quedaré fuera del programa, lo que a su vez puede afectar mi progreso académico y 
ayudas económicas. 
 
 
                
         Nombre del estudiante      Núm. de Estudiante 
 
                
           Firma del estudiante       Fecha 
 

: Menores de 21 años
 

 
                
 Nombre del padre, madre o encargado(a)      Firma 
 
nor           Revisado:  mayo 2013 
 

“Patrono con Igualdad de Oportunidad de Empleo” 

 (787) 993-0000, exts. 4125 y 4126, (787) 993-8961 


	Nombre del estudiante: 
	Núm de Estudiante: 
	Nombre del padre madre o encargadoa: 


