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William Paterson University 

Natalia López 

“Mi experiencia de intercambio fue muy                  

enriquecedora en los ámbitos académicos, sociales y 

culturales. Aprendí y adquirí experiencia en cursos de 

interés y nuevas oportunidades.” 

UMASS Amherst 

Antonio Quiñones 

“Mi experiencia fue gratificante. El entorno de   

aprendizaje me ayudó a apreciar aún más el campo 

de estudio en el que me encuentro. Hice conexiones 

que nunca perderé.” 

New Mexico State University 

Marian Rodríguez 

“Lo recomiendo al cien porciento porque                

definitivamente es una experiencia que te hace crecer 

y aprender muchas cosas sobre ti mismo y los demás. 

También es una forma para aprender sobre nuevas 

culturas y conocer otras personas de una manera  

diferente y muy divertida. Para mí fue la experiencia 

de mayor aprendizaje en la cual he podido participar 

en toda mi vida .” 

University of New Orleans 

Stephanie Fuentes 

“Es una experiencia única.  Uno aprende de           

diferentes culturas, hace amistades de por vida, crece 

como persona y ve la vida universitaria desde otro 

punto de vista. 

EXPERIENCIAS 

Visita nuestra página oficial: 
https://www.uprm.edu/intercambio/  

 
Búscanos en Facebook por: 

Programas de Intercambio UPR-RUM 

Lánzate a la Aventura! 



    NATIONAL          STUDENT              EXCHANGE  

INFORMACIÓN 

El Programa de Intercambio de Estudiantes 

del Recinto Universitario de Mayagüez está 

afiliado a la “National Student Exchange”, 

un consorcio de universidades y colegios de 

Estados Unidos y sus territorios. 

Tiene como propósito brindar a los            

estudiantes un vehículo a través del cual 

puedan desarrollarse académica, social y 

culturalmente en un ambiente universitario 

diferente.  De esta manera los estudiantes 

vivirán experiencias que les permitirán     

obtener una visión más abarcadora del   

mundo que les rodea. 

ELEGIBILIDAD 

 Estudiantes subgraduados y regulares del RUM 

 Promedio general mínimo de 2.50 

 Conocimiento y dominio del idioma inglés.* 

*Examen TOEFL requerido en algunas universidades. 

DURACIÓN 

Los estudiantes pueden participar durante 

un semestre o un año académico. 

 

 

 

COSTOS 

Los estudiantes pueden participar a través 

de dos planes de pago de matrícula: 

 Host Payment —paga los costos de   

matrícula en la universidad huésped 

como estudiante residente. 

 Home Payment —paga los costos de   

matrícula en el RUM. 

Los costos de hospedaje y comidas se pagan 

en la Universidad huésped. 

 

 

CURSOS Y CRÉDITOS 

Los cursos que el estudiante tome durante 

el intercambio son recomendados por el 

Consejero (a) Académico de su facultad  

mediante un permiso de estudios de la   

Oficina de la Registradora del Recinto    

Universitario de Mayagüez. 

 

Cursos y notas pasan al expediente     

académico del estudiante. 

¿CÓMO SOLICITAR? 

 Llenar una solicitud del Programa 

de Intercambio 

 Someter dos cartas de recomendación 

de profesores y un ensayo en inglés 

 Pagar una cuota de participación de 

$250.00 (no reembolsables) 

 Foto reciente 

 

 

FECHAS LÍMITES 

El 15 de febrero es la fecha límite  

para entregar la solicitud y toda la 

d o c u m e n t a c i ó n  p ar a  s o l i c i t a r        

intercambio para el primer semestre o 

año  académico y el 15 de octubre para 

los  interesados en el segundo      

semestre. 

 

INFORMACIÓN ONLINE 

www.nse.org 


