
Programa de Intercambio… 

ampliando tus horizontes educativos 

Universidad de Puerto Rico     

Recinto Universitario de Mayagüez  

Decanato de Estudiantes 

África del Sur 

Alemania 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Bolivia 

Botswana 

Brasil 

Bulgaria 

Chile 

China 

Colombia 

Costa Rica 

Corea del Sur 

Dinamarca 

Ecuador 

Emiratos Árabes Unidos 

Estonia 

Fiji 

Finlandia 

Francia 

Ghana 

Grecia 

Hong  Kong 

Hungría 

 

 

India 

Indonesia 

Irlanda 

Italia 

Japón 

Latvia 

Líbano 

Lituania 

Malasia 

Malta 

Marruecos 

Nicaragua 

Nueva Zelanda 

Polonia 

Portugal 

Reino de los Países Bajos 

Reino Unido 

Rep. Checa 

Suecia 

Suiza 

Tailandia 

Taiwán 

Turquía 

Uruguay 

Vietnam 

 

 

Países con Universidades 

Participantes en el Programa 

de Intercambio Internacional 

Programa de Intercambio 

Internacional de Estudiantes 

ISEP 
Para más información: 

www.isep.org 

https://www.uprm.edu/intercambio/   

o 

Visita la Oficina de Programas de Intercambio 

del Decanato de Estudiantes del                 

Recinto Universitario de Mayagüez,                     

localizada en el cuarto piso del Centro de          

Estudiantes, Oficina 409 

Tel: (787)265-3896 

 

Búscanos en Facebook por:                           

Programas de Intercambio UPR-RUM 



El Programa de Intercambio Internacional del 

Recinto Universitario de Mayagüez está  

afiliado a la International Student Exchange  

Program”, consorcio que reúne más de 150         

universidades en más de 50 países         

alrededor del mundo. 

ISEP tiene como propósito brindar a los  

estudiantes un vehículo a través del cual 

puedan desarrollarse académica, social y 

culturalmente.  De esta manera los          

estudiantes vivirán experiencias que les  

permitirán obtener una visión más          

abarcadora del mundo que les rodea.  

El Programa ISEP tiene 2 modalidades: ISEP 

Exchange y ISEP Direct.  

 

Elegibilidad 

• Estudiantes sub-graduados o graduados 

regulares del recinto Universitario de 

Mayagüez. 

• Promedio general de 3.00 o más. 

• Conocimiento del idioma del país donde 

desea ir de intercambio y/o inglés. 

Duración 

Los estudiantes pueden participar durante 

un semestre académico. 

Descripción del Programa 

Cursos y Créditos 

Los cursos que el estudiante tome durante su intercambio 

son recomendados y aprobados por el Consejero           

Académico de su Facultad mediante un Permiso de      

Estudios de la Oficina del Registrador del Recinto         

Universitario de  Mayagüez. 

Todo curso y nota recibida mediante una transcripción de 

créditos oficial se pasará al expediente académico del 

estudiante. 

¿Cómo solicitar? 

ISEP Direct: nuestra oficina orienta sobre el proceso     

correspondiente. 

ISEP Exchange: nuestra oficina realiza una pre-evaluación 

de los candidatos: 

• mayo–interesados en participar de intercambio en el 

segundo semestre. 

• diciembre–interesados en participar de intercambio 

en el primer semestre.       

Los estudiantes seleccionados llenarán la solicitud oficial 

del Programa ISEP y pagarán la cuota de participación                

correspondiente. 

Costos 

ISEP Direct: varía por destino. 

ISEP Exchange: El estudiante pagará una cuota de        

participación a ISEP de $525.00, dividida en :$100.00 al 

momento de solicitar y $425.00 cuando acepta el         

intercambio. El estudiante paga matrícula en el RUM, más 

$5,000 para cubrir hospedaje y comidas. El estudiante 

recibe el equivalente a este beneficio en la universidad de 

huésped.  

Beneficios 

Todo participante de este programa recibe los 

siguientes beneficios de su universidad huésped 

al pagar las cuotas establecidas: 

• Pago de matrícula 

• Pago de cuotas administrativas 

• Orientación y servicios generales 

• Hospedaje 

• Comidas 

Estos Beneficios NO incluyen: 

• Plan médico 

• Gastos de libros 

• Pasajes de avión 

• Trámites de pasaporte u otros documentos  

de viaje 

• Transportación local 

• Gastos personales y misceláneos 

 

Seguro Médico 

ISEP requiere que cada estudiante participante se 

acoja al plan médico del programa.  El costo del 

mismo es de $100.00 mensuales. 

 


