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REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
National Student Exchange (NSE) 

 
 

A. TODO ESTUDIANTE DE LA UPR EN BAYAMÓN QUE DESEE PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DEBE 
 CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
 

1. Estar matriculado a tiempo completo (12 créditos o más). 
 

2. Estar clasificado como estudiante de segundo año en adelante. 
 

3. Tener un promedio acumulado mínimo de 2.50 (hay universidades que exigen un promedio más alto). 
 

4. Asistir a las orientaciones sobre el programa, las becas y préstamos estudiantiles que son ofrecidas por la 
 Oficina de Intercambio y de Asistencia Económica. 

 

5. Cumplimentar la Solicitud de Participación del programa.  Si el solicitante es menor de 21 años, la solicitud 

 deberá estar firmada por sus padres. 
 

6. Pagar la cuota de participación no reembolsable de $200.00 utilizando la Hoja de Trámite de Pago que se 

 encuentra en la página web de la UPRB bajo la Oficina de Intercambio. 
 

7. Aprobar el examen de evaluación de idioma TOEFL, si fuese requerido. 
 

B. TODA SOLICITUD DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

1. Ensayo en inglés donde exponga las razones por las que desea participar en el Programa de Intercambio.  

 Mínimo dos (2) hojas a computadora a espacio doble y libre de errores. 
 

2. Fotos recientes 2 x 2 (2) con fondo blanco. 
 

3. Transcripciones de crédito en inglés (2). 
 

4. Copia programa de clases en curso. 
 

5. Permiso Especial.  Deberá buscar este formulario en la Oficina de Registraduría.  Este documento deberá 

 ser completado con su Director de Departamento quien le anotará y aprobará las equivalencias 
 correspondientes.  Se recomienda que los cursos que tomen sean sus electivas libres.  Deberán cumplir con una 

 carga académica de 12 créditos a nivel de UPR (4 cursos).  Deben buscar todas las firmas requeridas y pagar el 

 mismo en la Oficina de Recaudaciones.  Si tienen que cambiar cursos luego de estar en Estados Unidos, una de 

 las personas indicadas en la Autorización de Trámites deberá gestionar todos los pasos nuevamente, pero NO 

 tendrá costo alguno, ya que se trata de una enmienda. 
 

6. Autorización de Trámites* 
 

7. Cartas de Recomendación completadas por sus profesores (3) * 
 

8. Compromiso de Participación* 
 

9. Relevo de Responsabilidad* 

*Estos documentos se encuentran en la página web de la UPRB bajo la Oficina de Intercambio. 

NOTA: El(la) Director(a) o Coordinador(a) de la Oficina de Estudios Internacionales e Intercambio podrá solicitar una 

 Certificación de Expedientes Disciplinarios de entenderlo necesario. 
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C. AYUDAS ECONÓMICAS 
 

1. Beca Pell 
 

2. Préstamo estudiantil – La Oficina de Asistencia Económica ofrece varias charlas sobre este asunto a las 
 cuales es requisito del programa de intercambio su asistencia a alguna de las mismas.  (Sólo en aquellos 
 casos que vaya a solicitar esta ayuda). 

 

3. Auspiciadores – En su página web la Oficina de Estudios Internacionales e Intercambio les brinda un modelo de 
 una carta de auspicio. 

 
D. TRÁMITES A REALIZAR UNA VEZ ACEPTADO EN UNIVERSIDAD SOLICITADA 
 

1. Placement Acceptance Form (PAF) y Conditions of Placement – El estudiante pasará por la Oficina de 

 Intercambio a firmar los documentos de referencia, en los próximos siete (7) días a partir de la fecha de 

 notificación a través de correo electrónico por parte de la Oficina de Estudios Internacionales e 

 Intercambio de UPRB.  Este es su contrato con la universidad receptora donde solicitó realizar su 

 intercambio.  La firma de los mismos es compulsoria aunque decida declinar su intercambio, ya que es 

 requisito enviarlos a la universidad receptora indicando su decisión final.   
 

2. Pago de cuotas durante el periodo de matrícula correspondientes a la UPRB (cuotas de tecnología y 

 mantenimiento).  Si se encuentra en Estados Unidos durante la fecha en que corresponde el pago de su 

 matrícula, una de las personas indicadas en el formulario de Autorización de Trámites deberá realizar dicha 

 gestión y verificar que se les haya cobrado correctamente de acuerdo al plan en el cual fueron aceptados A o B. 
 

3. Plan Médico – Deberá cumplir con lo siguiente: 
 

 Si tiene plan privado, debe confirmar el mismo o le cobrarán el de la UPR.  Es recomendable se 
comuniquen con su aseguradora para que indiquen que van a estar fuera del país y verificar si su póliza 
le cubrirá en Estados Unidos. 
 

E. ANTES DE REGRESAR A UPRB 
 

1. Gestionar los trámites de pre-matrícula y matrícula en UPRB por medio de una de las personas autorizadas en 

 el documento de Autorización de Trámites, de acuerdo al calendario académico de la Oficina de Registraduría.  

 Esto de tener problemas de acceso al sistema desde sus universidades de intercambio. 
 

2. Solicitar una transcripción de créditos oficial (notas) en la universidad receptora antes de regresar a la UPRB y 

 que la misma sea enviada a la Oficina de Registraduría.  El estudiante que no tramite sus notas, se colocará 

 como  deudor y no se podrá matricular el siguiente semestre. 
 

3. Saldar todas sus deudas con la universidad receptora.  De tener alguna deuda con ellos, no enviarán sus notas 

 a la UPRB y serán declarados deudores. 
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Revisado por:  Nelly Ortiz, Oficina de Estudios Internacionales e Intercambio mayo 2015 

 
 
 
 

 

 

 


