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A TODOS LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES DE NUEVO INGRESO
Estimado(a) estudiante:
¡Bienvenido(a)! Nos alegra mucho el que hayas seleccionado el Recinto Universitario de
Mayagüez para realizar tus estudios graduados. Nuestra oficina de Programas de Intercambio y
Servicios a Estudiantes Internacionales está en la mejor disposición de brindarte ayuda durante tu
estadía en el Recinto y en nuestra Isla.
Te incluyo información importante para tu llegada a la Isla y al Recinto:
1. La Oficina de Estudios Graduados te informará las fechas y proceso de matrícula.
2. En este enlace puedes ver nuestro calendario académico
http://www.uprm.edu/p/decasac/calendario_academico
3. Al llegar al Recinto, si necesitas ayuda, debes dirigirte a nuestra oficina. Estamos
localizados en el quinto piso del Centro de Estudiantes, oficina 510. Nuestras horas
laborables son de 7:45 a 11:45 a.m y de 1:00 a 4:30 p.m.
4. Para llegar desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico a
Mayagüez tienes varias alternativas:
a. Puedes tomar un avión. La línea aérea CAPE AIR ofrece este servicio. Para
horarios y reservaciones puedes visitar la página http://www.flycapeair.com. Al
llegar al aeropuerto Eugenio María de Hostos en Mayagüez puedes tomar un taxi
para llegar al Recinto Universitario de Mayagüez. El costo aproximado de este
servicio es entre $12.00 - $15.00. Adicional a los taxis que te encontrarás en el
Aeropuerto aquí te incluimos el número de teléfono de la compañía de Taxis
Western Bank (787)832-0563 y (787)832-0562 en caso de que lo pudieras
necesitar.
b. También puedes utilizar transportación pública de San Juan a Mayagüez. La
Línea Sultana provee este servicio a un costo aproximado de $35.00 por persona.
Una vez llegues los puedes contactar a través de los siguientes teléfonos: (787)7659377 o (787)767-5205. Es preferible que llegues a la Isla durante horas del día. Los
servicios de la Línea Sultana están disponibles cada dos horas a partir de las 7:30
a.m., el último auto sale de San Juan a las 5:30 p.m. Nuestros estudiantes utilizan
mucho la Línea Sultana porque es la alternativa más económica para llegar a
Mayagüez. Un taxi te cobrará aproximadamente de $150.00 a $200.00, por lo tanto,
NO te recomiendo esa alternativa.

c. Puedes rentar un auto. Si planeas rentar un auto este enlace te mostrará algunas
compañías que tienen oficina en el aeropuerto:
http://www.uprm.edu/travel/driving.htm
d. Si llegaras muy tarde y, si así lo deseas, puedes pernoctar en el hotel Bestwestern
San Juan Airport & Casino localizado en el aeropuerto. Par información sobre
costos, reservaciones y facilidades visita su página de Internet en:
www.bestwestern.com
e. Para más información acerca de viajar a Puerto Rico y datos sobre la isla, puedes
acceder los siguientes enlaces:
http://www.uprm.edu/travel/getting/html
http://welcome.topuertorico.org/index.shtml
f.

El Recinto NO tiene facilidades de dormitorios. Si no tienes un lugar donde llegar
puedes hacer una reservación en el Hotel Colonial (un hotel económico en el centro
de la ciudad de Mayagüez), allí podrás quedarte mientras encuentras un hospedaje.
Para información de costos y reservaciones puedes visitar la página de Internet del
Hotel Colonial en:
www.hotelcolonial.com

g. El costo aproximado de alquiler de vivienda mensual es de $300.00 a $450.00 por
mes, sin incluir servicio de agua, luz o teléfono. Por lo general, dos estudiantes
comparten el apartamento y los gastos.
La mayoría de los apartamentos requieren un depósito de igual cantidad y el pago
de un mes de alquiler por adelantado. El Decanato de Estudiantes del RUM tiene una
página de Internet que puedes acceder para que tengas una idea de las diversas
opciones de vivienda, costos, servicios, etc. La dirección electrónica es:
http://vivienda.uprm.edu
h. En el Aeropuerto Internacional hay facilidades para cambio de moneda.
i.

Es conveniente traer el catálogo o lista y descripción de materias tomadas en tu
universidad. Esto agilizará el determinar tu programa de estudios.

j.

Se requiere que todos los estudiantes internacionales compren el seguro médico
de la UPR-Mayagüez. A continuación los costos aproximados del plan médico:
Alternativa A: Solo cubre medicamentos genéricos ($8.00 deducible)

Tipo de Cubierta
Cubierta Básica con Farmacia
Cubierta Básica con Farmacia y Dental
Cubierta Básica con Farmacia, Dental y Major Medical
Cubierta Básica con Farmacia y Major Medical

Costo Primer Semestre
$395.00
$512.00
$533.00
$415.00

Alternativa B: Cubre medicamentos de marca y genéricos ($8.00 deducible)
Tipo de Cubierta
Cubierta Básica con Farmacia
Cubierta Básica con Farmacia y Dental
Cubierta Básica con Farmacia, Dental y Major Medical
Cubierta Básica con Farmacia y Major Medical

Costo Primer Semestre
$946.00
$1,064.00
$1,085.00
$967.00

Para más información sobre los costos y beneficios del seguro médico puedes visitar
los siguientes enlaces:
http://www.uprm.edu/medical/SM/documentos/PLAN%20MEDICO%20ESTUDIA
NTES_Mayo2015.pdf
http://www.uprm.edu/medical/SM/documentos/Folleto%20Beneficios%2020152016%20UPR.pdf
k. Le aclaramos a los estudiantes que recibirán ayudantía, que los pagos de ésta se
harán aproximadamente un mes después de comenzar las clases. Es por esto que
se les recomienda que traigan suficiente dinero para cubrir sus gastos de plan
médico, vivienda, alimentos, libros y misceláneos durante este período.
Para todo trámite de índole académico, favor de comunicarte con la Oficina de Estudios
Graduados: http://grad.uprm.edu.
Si tienes alguna duda, puedes comunicarte al teléfono (787)265-3896 o por correo electrónico,
donde gustosamente te orientaremos. A continuación te indico la dirección electrónica de esta
servidora y nuestro personal.
Nombre
Ilia B. Vélez Ledesma
Lillybeth Morales Soto

Posición
Directora Interina
Secretaria Administrativa IV

¡Te deseamos mucho éxito!
Cordialmente,

Ilia B. Vélez Ledesma
Directora Interina
Programas de Intercambio y
Servicios a Estudiantes Internacionales

Dirección Electrónica
iliab.velez@upr.edu
lillybeth.morales1@upr.edu

