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Sobre la IUPI 

Universidad de Puerto Rico – Río Piedras, San Juan (UPRRP o Iupi) 

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico es el centro universitario más grande y antiguo de 

Puerto Rico y el Caribe. Fundado en 1903, el Recinto se distingue por su excelencia académica, su variada oferta 

curricular y su vibrante actividad cultural y deportiva. 

En Puerto Rico, es el centro de educación superior líder en investigación. Alberga sofisticados laboratorios con 

instrumentación exclusiva, importantes centros de investigación, y cuenta con un sistema de 30 bibliotecas, en su 

mayoría especializadas. Es la única institución en la isla certificada por la Fundación Carnegie para el Avance de 

la Educación como una Institución de Investigación Intensiva. 

Los programas académicos incluyen bachilleratos, maestrías, doctorados y certificaciones profesionales en áreas 

como Administración de Empresas, Arquitectura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnologías de 

la Información, Comunicación, Derecho, Educación, Estudios Generales, Humanidades y Planificación. Además, 

la comunidad universitaria e intelectual del campus refleja la pluralidad, tanto en la población estudiantil como en 

la docencia, ya que en todos los programas académicos se promueve la visita o estancia de universitarios extranjeros 

en la modalidad de internacionales o de intercambio. 

Nuestra institución está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education y por el Consejo de 

Educación de Puerto Rico. Poseemos sobre 25 programas acreditados de agencias y organizaciones profesionales 

que supervisan las mejores prácticas educativas. 
Tomado de: https://www.uprrp.edu/recinto/sobre-nosotros/ 

Página Web   Número de Teléfono  Dirección Postal 

https://www.uprrp.edu/  +1 (787) 764-0000  14 Ave. Universidad Ste. 1401 

San Juan, PR 00925-253 

Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales 

Decano Auxiliar 

Luis Irizarry Ramírez, M. Arq., PDSO / RO 

Coordinadora de Movilidad Docente y Estudiantil Asist. Administrativo / Coordinadora ACOI 

Lindsey Vázquez Santana, DSO / ARO   Viviana Ortiz Resto, Ph. D. 

Página Web      Correo Electrónico 

https://www.internacionales.uprrp.edu/   intercambio.riopiedras@upr.edu 

Número de Teléfono 

Línea directa: +1 (787) 763-7450      Cuadro: +1 (787) 764-0000; exts. 86200, 86205 

Ubicación       Dirección Postal 

Plaza Universitaria, Torre Norte, Piso 2, Oficina 2211 16 Ave. Universidad Ste. 1601 

Avenida Ponce de León, San Juan PR 00925   San Juan, PR 00925-2536  
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Calendario Académico 

En la UPR, el año académico tiene una duración de casi diez meses. Se divide en dos sesiones: 

primer semestre (agosto a diciembre) y segundo semestre (enero a mayo).  

Para conocer todos los detalles y fechas importantes de la UPRRP, visite el siguiente enlace: 

https://www.uprrp.edu/registrador/calendarios-academicos/ 

 

Horario de Cursos 

Si desea conocer el horario de cursos (oferta académica) de todas las facultades, debe entrar al 

siguiente enlace: https://www.uprrp.edu/registrador/horario-cursos/ 

Por lo general, este se actualiza en abril para el primer semestre y en noviembre para el segundo 

semestre. 

 

Catálogo Académico 

En los catálogos académicos, podrá encontrar los cursos que generalmente ofrece nuestro recinto. 

Para acceder al catálogo subgraduado, visite el siguiente enlace: https://www.uprrp.edu/wp-

content/uploads/2017/05/CATALOGO-VERISON-FINAL-mayo-2017-rev..pdf  

 

Para acceder al catálogo graduado (maestría y doctorado), entre al siguiente enlace: 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=478

&lang=es 
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Escuelas y Facultades 

Facultad o Escuela Correo electrónico Número de teléfono 

Escuela de Arquitectura escuela.arquitectura@upr.edu +1 (787) 522-1323 

Escuela de Comunicación ana.dejesus3@upr.edu +1 (787) 764-0000 

exts. 85317, 85300 

Escuela de Derecho jeanette.rodriguez1@upr.edu +1 (787) 999-9595 

Escuela Graduada de Ciencias y 

Tecnologías de la Información 

portal.egcti@upr.edu +1 (787) 764-0000 

ext. 85251 

Escuela Graduada de 

Planificación 

egp.rrp@upr.edu +1 (787) 764-0000 

exts. 85117, 85111 

Facultad de Administración de 

Empresas 

dalimar.martinez2@upr.edu +1 (787) 764-0000 

exts. 87031, 87026 

Facultad de Ciencias Sociales decanato.ciso@upr.edu +1 (787) 764-0000 

ext. 87330 

Facultad de Ciencias Naturales lorna.perez2@upr.edu +1 (787) 764-0000 

ext. 87938 

Facultad de Educación educación.rrp@upr.edu +1 (787) 764-0000 

ext. 89000 

Facultad de Estudios Generales estudiantes.esge@upr.edu +1 (787) 764-0000 

exts. 88617-88624 

Facultad de Humanidades ana.nevares@upr.edu +1 (787) 764-0000 

ext. 89380 

 

Idioma de Enseñanza 

Todos los departamentos de nuestro recinto –con excepción del Departamento de Inglés– ofrecen 

sus cursos en español. En ocasiones, algunos departamentos ofrecen cursos en inglés. Si está 

interesado en tomar algún curso en inglés, debe comunicarse con el departamento correspondiente 

para preguntar si lo ofrecerán durante el semestre de su intercambio.  

*Nota: En muchos cursos, se utilizan libros en inglés aunque el idioma de instrucción sea español.  
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Nivel Lingüístico 

El idioma de enseñanza en la UPR es el español. Por tanto, usted debe tener un nivel intermedio o 

avanzado en español antes de venir a hacer el intercambio. Si su idioma primario no es el español, 

debe enviar una carta de recomendación de un profesor de español en donde se certifique que 

cumple con el nivel lingüístico requerido. 

*Nota: Basándose en la escala de evaluación del Sistema Europeo, los estudiantes deben tener 

una puntuación mínima de español de nivel B1. 

Documentos Requeridos 

Debe enviar por correo electrónico (intercambio.riopiedras@upr.edu) los siguientes documentos: 

□ Copia del pasaporte (sólo estudiantes internacionales) 

□ Transcripción de créditos oficial de su universidad (por correo postal o correo electrónico) 

*Nota: La transcripción de créditos debe ser enviada por su institución. 

□ Solicitud de transferencia 

□ Seguro de viaje, emergencias médicas y repatriación 

□ Formularios médicos (ver enlace de la oficina de Servicios Médicos en la siguiente sección) 

□ Certificación de nivel lingüístico del español (sólo estudiantes cuya lengua materna no sea 

español) 

Seguro Médico 

En Puerto Rico, los servicios médicos son costosos. La mayoría de los seguros médicos que se 

adquieren en el país de origen sólo funcionan a través de reembolsos y pueden constituir un alto 

costo inesperado, en caso de que se utilicen. 

Usted debe comprar el seguro médico de la UPR y llenar el formulario que aparece en internet. 

Según se estipula en los convenios entre universidades, es compulsorio adquirir el seguro 

médico institucional. 

Los costos y cubiertas del seguro médico de la universidad y el formulario aparecen en el siguiente 

enlace: https://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/03/HOJA-INF-PERSONAL-

REVISADA-DSM-C11.pdf  
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Mesa comedor y cocinilla 

Cocina comunal Área de dormitorio individual 

Escritorio en habitación Sala de estudio grupal 

Vista del patio exterior 

Hospedaje / Alojamiento 

Plaza Universitaria es la residencia designada para los estudiantes del programa de intercambio y 

los estudiantes internacionales. Todos los estudiantes de intercambio deben vivir en dicha 

residencia. Está localizada en la Avenida Universidad, a un minuto del recinto y próxima a nuestras 

oficinas. 

Esta residencia es administrada por una organización privada que está asociada a la UPR. Para 

reservar un espacio, necesita enviar la solicitud de vivienda a drivera@uprparking.com o 

administración@uprparking.com. Al llegar, debe pagar el depósito (fianza) con un giro postal de 

$255 a nombre de “UPR Parking System INC”. Todos los arreglos para acomodo en Plaza 

Universitaria deben gestionarse en conjunto con nuestra oficina. 
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Los cuartos son dobles y usted compartirá el dormitorio con otro estudiante universitario. Su área 

de dormir –equipada con una cama y un escritorio– es privada y está separada del resto de la 

estancia por una puerta. Cada cuarto viene con una pequeña cocina que tiene un horno microondas 

y un pequeño refrigerador. Las cocinas completas son comunes y se comparten con todos los 

residentes del piso. Cada cuarto tiene un baño y un pequeño comedor, los cuales se comparten en 

las habitaciones dobles. Los cuartos tienen aire acondicionado y acceso a internet. Verifique: 

https://www.facebook.com/Plaza-Universitaria-Residencias-

529555730428099/photos/?tab=photos_albums. 

Para instalarse de una forma más fácil, es esencial que traiga o, al llegar, compre toallas, almohadas 

y ropa de cama de una plaza o twin (sábanas y cubrecamas de la misma talla). Esta residencia tiene 

una lavandería de monedas que opera de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.  

Hay muchos restaurantes y cafeterías cerca, pero si planifica cocinar en la residencia, necesitará 

sartenes y ollas. Se recomienda que compre estos y otros objetos pesados una vez llegue aquí. 

Puede registrarse hasta una semana antes del día de inicio de las clases. La recepción y el horario 

de oficina son de 8:00 am a 4:00 pm. Debe llegar a la hora designada para agilizar su registro. Una 

vez lo contacte el personal de Plaza Universitaria, recibirá por correo electrónico una copia 

de su contrato y las regulaciones. Por favor, tome el tiempo para leerlos antes de su llegada. 
Tomado de: Welcome Package EXCHANGE STUDENT / DARI 

Fotos: graduados.uprrp.edu 

Número de Teléfono 

+1 (787) 522-1302  
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Matrícula 

Debe entrar a la página de internet de la universidad en la sección de Horario de Cursos (el enlace aparece 

en la página 2). Debe extraer la información de las clases que le interesa y llenar el formulario de matrícula. 

Una vez tenga listo el formulario, debe enviárselo a la coordinadora de movilidad estudiantil para oficializar 

su matrícula.  

*Nota: La coordinadora de movilidad estudiantil le enviará el formulario de matrícula. 

Cursos de Español Conversacional 

DECEP 

La División de Educación Continua y Estudios Profesionales ofrece cursos de Español para hablantes no 

nativos. La oferta del curso dependerá de la cantidad de estudiantes interesados en tomarlo. 

Página web    Número de Teléfono   Correo electrónico 

https://decep.uprrp.edu/   +1 (787) 763-4240   decep.rp@upr.edu 

INIM 

El Instituto Interdiciplinario y Multicultural –adscrito a la Facultad de Estudios Generales– también ofrece 

cursos de español e inglés como segundo idioma. 

Página web      Número de Teléfono 

https://sites.google.com/site/programainim/  +1 (787) 764-0000; exts. 88785, 88786, 88787 

Correo electrónico 

inim@uprrp.edu 

*Nota: Esta oferta de cursos está fuera de los acuerdos o convenios de intercambio. Por ende, usted debe 

pagar los cursos directamente a estos programas. 

CDCL 

El Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas ofrece tutorías de redacción, lectura analítica, 

investigación académica, desarrollo de pensamiento crítico y producción oral, tanto en inglés como en 

español. 

Página web       Número de Teléfono    

https://generales.uprrp.edu/competencias-linguisticas/  +1 (787) 764-0000; exts. 88695, 88696 

Correo electrónico 

cdcl.upr@upr.edu  
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