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Hoja de Cotejo 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Estudiante de Intercambio 
 

   1. Entregué y firmé los siguientes documentos requeridos por la Oficina de Intercambio sobre mis deberes y  
       responsabilidades: 
 
     Solicitud del Programa deseado (NSE o España) 

     Cuota de participación 

     Fotos (3) 

     Transcripciones (2) 

     Cartas de recomendación profesores(3) 

     Ensayo 

     Relevo de Responsabilidad 

     Autorización de Trámite 

     Compromiso de Participación 

     Permiso Especial 

     Programa de Clases 

     Copia de Pasaporte (España) 

     Resumé (España) 

     Solicitud de Admisión de la universidad a la que desea asistir (España) 

     NSE – Placement Accepctance Form (PAF) (Estados Unidos) 

     NSE – Conditions of Placement (Estados Unidos) 

 
   2.  Entregué todos los documentos de la beca y/o préstamo en la Oficina de Asistencia Económica. 

   3.  Gestioné mi visa de estudiante en el Consulado antes de partir de intercambio. (España)   

  consulespana@yahoo 

    4.  Tengo un mínimo de 12 créditos matriculados.  Enviar evidencia a la Oficina de Intercambio de UPRB. 

    5.  Entregué en la Oficina de Servicios Médicos al personal autorizado mi evidencia de seguro médico. 

    6.  Pagué las cuotas correspondientes a UPRB. 

    7.  Gestioné los trámites de prematrícula y matrícula en UPRB por medio de la persona autorizada en el  

   documento de Autorización de Trámite, de acuerdo al calendario académico de la Oficina de   

   Registraduría. 

 
ANTES DE REGRESAR A UPRB 
 

   1.  Tramité  en la universidad receptora para que sea enviada a UPRB. solicitud de transcripción de crédito

   2.  Saldé todas mis  en la universidad receptora. deudas
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“Patrono con Igualdad de Oportunidad de Empleo” 

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