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Tel: (787)815-0000; Ext. 3035 

  
CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPRROOMMIISSOO  

 
CERTIFICO haber recibido de la Oficina del Programa de Intercambio Estudiantil adscrita al  
Decanato de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, orientación oral 
y escrita sobre mis responsabilidades, antes, durante y después del Intercambio. Además me comprometo a:. 

 
 

1.   Radicar el documento de Autorización para tomar cursos en otras Instituciones 
(Permiso Especial) y tramitar cualquier enmienda correspondiente al mismo. 

 
2.   Enviar a la Oficina de Intercambio de la UPRA copia de la matrícula en la 

universidad anfitriona todo estudiante bajo Plan A y Plan B. 
 

3.   Notificar cualquier cambio en la matrícula de la universidad anfitriona. 
 

4.   Notificar si deseo acortar, extender o cancelar mi intercambio. 
 

5.   Presentar en la oficina de Intercambio evidencia de cobertura del Plan Médico 
Privado, de lo contrario los arreglos de Seguro se harán en la universidad anfitriona. 

 
6.   Notificar a la oficina del Programa la nueva dirección, teléfono y e-mail una vez se ubiquen 

en el país anfitrión. 
 

7.   Realizar pre matrícula y estar pendiente de las fechas de consejería académica, 
matrícula en UPRA y Beca Pell. 

 
8.   Solicitar las notas y una transcripción oficial en la universidad extranjera. 

 
9.   Enviar dos transcripciones de créditos oficiales al finalizar el semestre y/o año académico. 

Además de dar seguimiento a la convalidación de los cursos tomados. 
 

10. Ser responsable de cotejar los documentos de Asistencia Económica con el oficial 
correspondiente a esa oficina. 

 
11. Llevar a cabo el pago correspondiente de matrícula por medio de Asistencia 

Económica, beca (exención) o efectivo.  
 

     12. Participar de todas las orientaciones que sean ofrecidas por la Oficina de Intercambio  
previo a mi intercambio. 

 
13. Completar al regreso una evaluación sobre el Programa y entregar un breve texto (media 

página) sobre la experiencia realizada, acompañado de 4 fotos. Este material será utilizado 
para la promoción del Programa. 

 
 

 
Nombre en letra de molde Fecha Número de estudiante Firma 


