
Programa de Intercambio… 
ampliando tus horizontes educativos 

Programa de Intercambio 

1. Completar la Solicitud del Programa de  

Intercambio a España. 

2. Completar la solicitud y demás documentos 

de la Universidad Huésped. 

3. Escribir un ensayo exponiendo el por qué 

interesa participar en  intercambio y los  

objetivos que  alcanzaría con la experiencia. 

4. Fotocopia del Pasaporte. 

5. 1 carta de recomendación de un                 

profesor  del RUM. (proveemos este documento) 

6. Transcripción de créditos con las notas    

recientes y/o cursos en progreso. 

7. 2 fotos 2x2 (si solicitas a USAL)                          

1 foto 2x2 (las demás universidades). 

8. Adquirir seguro médico correspondiente. 

9. Pago de la Cuota de Participación 

Documentación: Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Decanato de Estudiantes 
Programa de Intercambio 

Olé-RUM 
España 

INFORMACIÓN 

 Programa de Intercambio                    
Tel. (787) 265-3896                                  

Centro de Estudiantes, cuarto Piso,    
Oficina 409 

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

 Accede las Páginas Oficiales de: 

 

Universidad Complutense de Madrid 

www.ucm.es 

          Universidad de Salamanca 

www.usal.es 

             Universidad Carlos III 

      www.uc3m.es 

           Universidad del País Vasco 

         www.ehu.es 

Universidad de San Jorge 

         www.usj.es 

 

                  Búscanos en Facebook por:                            

        Programas de Intercambio UPR-RUM 

http://www.ucm.es/
http://www.usal.es/
http://www.uc3m.es
http://www.ehu.es
http://www.ehu.es


Mediante el intercambio establecido con la 

Universidad de Puerto Rico, los estudiantes 

pueden cursar estudios en universidades 

españolas durante un semestre o un año 

académico.  Los cursos y las notas son 

acreditados en el RUM. 

ELEGIBILIDAD 

 Estudiantes regulares del RUM. 

 Promedio general 2.50 o más. 

 Estudiantes sub-graduados o           
graduados del RUM.  

Universidades y costos           

aproximados de matrícula 

Pagas en universidad receptora 

 Universidad Complutense de Madrid: 

$1,500.00 

 Universidad de Salamanca: $1,800.00 

 Universidad de San Jorge: $2,500.00 

   *Costo a base de 24 créditos en España* 

Pagas en el RUM 

 Universidad Carlos III en Madrid * 

 Universidad del País Vasco * 

 

INTERCAMBIO A ESPAÑA 

COSTOS 

 
 Los arreglos de hospedaje y comida se hacen 

en España.  Nuestra oficina le proveerá        

información al respecto. 

 Cuota de participación de $175.00 no               

reembolsables. 

 De ser elegible puede solicitar ayudas             

económicas en el RUM (Beca Pell y Préstamos 

Federales) 

 Visado– para estudiar en España necesitas una 

visa. El Consulado te solicitará varios            

documentos, entres éstos solvencia económica 

(evidencia financiera). La cantidad establecida 

es de $2,000 mensuales. 

DURACIÓN 

 
Puedes participar un semestre o un año académico. 

Si es un sólo semestre debe ser el segundo.   

Calendario académico de España: 

1er semestre - septiembre - enero (*UC3M termina 

en diciembre) 

2do semestre - enero - junio  

 

CURSOS Y CRÉDITOS 

 Los cursos que el estudiante tome 

durante su intercambio en España 

son recomendados y aprobados por el 

Consejero Académico, Director de su 

Departamento y Decano de su        

Facultad mediante un permiso de  

estudios de la Oficina de la             

Registradora del RUM. 

 

 

 

 

 

 

DATOS IMPORTANTES 

Fechas límites: 

 Febrero 15–año académico 

 Septiembre 20-segundo semestre 


