
Normas Generales para TODO estudiante a matricular el curso de COOP 
 

1. Es su responsabilidad solicitar la matrícula del curso de Práctica/COOP/Internado de acuerdo a su 
Departamento, utilizando la hoja electrónica (nueva solicitud de COOP). El estudiante que no se 
matricule en el curso de COOP durante el semestre estará inactivo y tendrá que solicitar readmisión al 
RUM.  

 
2. La matrícula de los cursos de COOP de Ingeniería la lleva a cabo el personal de Programa COOP (no es 

el Departamento). Luego de revisar que tengamos los documentos completos, serán matriculados en el 
curso de COOP, y le informaremos mediante correo electrónico, para que pueda pagar y confirmar.  

 
3. Durante este próximo semestre todos los cursos serán asistidos por tecnología (remoto). Si vas a 

matricular el curso de COOP solo puedes tomar un curso adicional con modalidad a Distancia con (código 
D). Este curso no puede ser híbrido (código H), no puede ser regular (con horario definido o sincrónico), 
aunque todos los cursos son asistidos remotamente, solo los cursos con código D no tienen horario 
asignado. No puedes tomar el curso de Capstone con el curso de COOP. 

 
4. La jornada de la práctica/COOP debe ser a tiempo completo y coincidir con las fechas del 

semestre/verano matriculado. El horario acordado con la compañía debe seguir la reglamentación de 
esta. De ser de manera part time debe indicarlo para matricular el curso correspondiente.  

 
5. Luego de matricularse, debe mantener contacto con el profesor del curso quien se comunicará con 

usted a través del correo electrónico del R.U.M. a partir de la fecha de comienzo de clases por lo que es 
importante que revise su correo con regularidad.  

 
6. El estudiante a matricular el curso de COOP debe comprometerse a sacar una cita con su 

consejera/asesora académica para hacer una evaluación de su currículo. De esta manera podrá 
asegurarse de completar sus requisitos de graduación y cómo le serán utilizados los cursos de COOP 
(electiva libre o electiva profesional/técnica) en su programa de estudios. El no cumplir con esta 
evaluación, puede afectar su progreso académico o requisitos de graduación.  

 
7. El estudiante matriculado en COOP debe firmar compromiso de seguir las reglas de seguridad y medidas 

de prevención para el COVID-19 establecidas por el CDC, por la compañía para la cual labore y el 
protocolo del Recinto Universitario de Mayagüez. Deberá proveer evidencia de la vacunación contra el 
Covid-19 y en caso de los que tengan que viajar fuera de Puerto Rico, evidencia de la cubierta del plan 
medico en la ciudad o estado donde trabajará.   

 
8. El estudiante será responsable de mantenerse en continuo contacto con el RUM para adoptar cualquier 

medida adicional que se requiera como consecuencia de situaciones extraordinarias tales como: 
desastres naturales, pandemias, entre otros.  

 
9. Si la compañía que lo contrata le solicita una copia de la póliza del seguro del RUM, luego de confirmar 

(pagar) matricula debe enviar un email a COOP.ingenieria@upr.edu escribiendo Seguro de 
Responsabilidad en el “subject” y la siguiente información:  

·  Copia de la matrícula confirmada/pagada (desde el nombre hasta el balance) 
·  Nombre completo  
·  Número de estudiante  
·  Departamento  
·  Curso matriculado COOP (XXXX4995) o INTD 4995  
·  Nombre de la compañía  
·  Pueblo/ciudad donde estará trabajando  



 
 

Ventajas de matricularse en el curso de COOP 
 

1. Realizar un COOP le provee experiencia práctica que le ayuda fortalecer sus destrezas técnicas y 
profesionales necesarias para obtener empleo al graduarse.  

 
2. Puede utilizar el curso como electiva libre o electiva profesional/técnica (según evaluación de su 

departamento).  
 

3. El curso de COOP está cubierto por las siguientes certificaciones: La Junta Administrativa del RUM 
(Certificaciones 94-95-69 y 97-98-293), certifica que: “Todos los estudiantes matriculados en el 
Programa Cooperativo en las diferentes facultades del Recinto que ofrecen el mismo serán considerados 
estudiantes regulares “bona-fide” durante los periodos lectivos en que estén oficialmente matriculados 
en el curso académico".  

 
4. El estudiante matriculado en COOP (3 créditos) se considera estudiante regular, por lo que le aplica la 

exención de matrícula (si la tiene) y la Beca Pell (si la tiene).  
 

5. Todo estudiante que termine un periodo de práctica de COOP tendrá prioridad en su turno de matrícula 
en los dos siguientes semestres del COOP.  

 
6. El estudiante matriculado en el curso de COOP tendrá la cubierta del seguro de responsabilidad del 

RUM. Esto es requerido por muchas compañías para poder realizar su práctica.  
 

Cualquier información adicional puede escribirnos a: COOP.ingenieria@upr.edu, coop.ingenieria@upr.edu o visitar 
nuestra pagina: https://www.uprm.edu/engineering/coop/.  
 
 
 
 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE: Yo, aquí afirmo que he leído las normas generales y reglamentación del 

Programa de Educación Cooperativa y estoy de acuerdo en regirme por la política y las reglas del Programa de Educación 
Cooperativa establecidas.   Certifico que comprendo y asumo cualquier riesgo de salud al tener que viajar para participar 
en el programa COOP. Me comprometo a seguir las medidas establecidas por el Departamento de Salud de Puerto Rico, 
el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para viajes domésticos, las 
normas que establezca la empresa y el estado que voy a visitar y el protocolo del Recinto Universitario de Mayaguez. 
 

________________________________  

Firma  

Nombre Completo: ____________________ 

Número de estudiante: ____-__-____ Departamento/Programa:_______________ 

Año de estudio: __________________ 

Fecha de Graduación estimada: __________(mes/año)  
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AUTORIZACION DEL PADRE O ENCARGADO (PARA ESTUDIANTES MENORES DE 21 AÑOS) 
 
Como padre o encargado del estudiante que hace esta solicitud, apruebo que el estudiante participe en el 
Programa de Educación Cooperativa de la Escuela de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez. Como 
parte de este programa el estudiante alternará períodos de estudio con períodos de trabajo a tiempo 
completo.  Tengo conocimiento y afirmo que mi hijo(a) está obligado a cumplir con las normas del Programa 
de Educación Cooperativa, con las normas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con 
respecto al COVID 19, con la compañía que le ofrece la oportunidad de trabajar y el protocolo del Recinto 
Universitario de Mayaguez. Certifico que comprendo y asumo cualquier riesgo de salud que tenga mi hijo(a) al viajar 
para participar en el programa COOP. 

 
 
 
_______________________                                      _________________________ 
Firma del Padre o Encargado                                      Fecha:  
   
 
__________________________________            _________________________    
Nombre Completo del Padre o Encargado             Teléfono del firmante 
              
 
(Si el padre o encargado tiene cualquier limitación geográfica u otra restricción en cuanto a la localización del 
estudiante, favor de indicarlo: _______________________________________________________________ 
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