Oficina de Asuntos Internacionales
PO Box 3030
Gurabo, Puerto Rico
00778-3003
787-743-7979 ext. 4647
ut.suagm.edu

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO
Distribución del año académico:
 Primer semestre: agosto a diciembre
 Segundo semestre: enero a mayo
Fechas límites para completar la solicitud y entrega de documentos:
 Primer semestre: 30 de mayo
 Segundo semestre: 31 de octubre
Procedimiento de solicitud:
1. Postulación del estudiante por parte de la universidad de procedencia mediante una
carta dirigida a Vivian G. Cordero Rivera, Directora de Asuntos Internacionales
(vicordero@suagm.edu)
2. Completar y entregar el formulario de Solicitud al Programa de Movilidad de la UT (ver
documento adjunto)
3. Entregar historial o record de calificaciones
4. Evaluación del personal de la Oficina de Asuntos Internacionales y la escuela académica
correspondiente
5. Radicar una solicitud de admisión oficial a la UT como estudiante especial
6. Entregar solicitud de cursos de interés
7. Iniciar proceso de trámite de visa J-1
Acerca de la visa J-1
La visa J-1 es una visa de estatus no migrante para realizar estudios o pasantías académicas de
corto tiempo en instituciones los Estados Unidos y sus territorios. Esta visa es auspiciada por el
Departamento de Estado de Puerto Rico y la UT figura como institución anfitriona. Para solicitar
una visa J-1 es preciso contar con un certificado de elegibilidad (forma DS-2019). Este certificado
es expedido por el Departamento de Estado de Puerto Rico, producto del cumplimiento con los
siguientes requisitos:
 Admisión al programa de movilidad
 Pasaporte vigente
 Evidencia de afiliación con la institución de origen, indicativa de la naturaleza temporera
de la visita a territorio estadounidense
 Seguro médico con la cobertura requerida para la visa J-1





Evidencia de fondos suficientes para costear gastos de vida, manutención y otros que
apliquen según el tipo de intercambio o pasantía académica
Evidencia de dominio de los idiomas español e inglés
Acuerdo académico la información de la experiencia de intercambio o pasantía

Procedimiento de solicitud de la visa:
1. Radicar los documentos requeridos a la UT
2. Aguardar el envío del formulario DS-2019
3. Realizar el pago de la cuota de SEVIS (I-901)
4. Solicitar una cita en la embajada americana según el país/ciudad de residencia
5. Asistir a la cita con la DS-2019, pasaporte, evidencia de pago y documentos de apoyo
*el cumplimiento con los requisitos anteriores y la expedición de la forma DS-2019 no es una garantía de la
aprobación de la visa, ya que la otorgación de la misma es una prerrogativa de la Embajada de los Estados
Unidos.

Enlaces de interés:
 Ofrecimientos académicos
 Solicitantes internacionales (Estudiantes de intercambio o visitantes)
 Solicitud de admisión
 Catálogo de cursos
 Visa J-1
 Pago cuota de SEVIS (I-901)
Contactos:
Génesis Ramos Aponte
Oficial de Servicios al estudiante
787-743-7979 ext. 4640
utinternacional@suagm.edu

Información para estudiantes de Intercambio

Vivian G. Cordero Rivera
Directora de Asuntos Internacionales
787-743-7979 ext. 4647
vicordero@suagm.edu
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Oficina de Asuntos Internacionales
PO Box 3030
Gurabo, PR 00778-3030
787-743-7979 ext. 4640, 4647
http://ut.suagm.edu/
utinternacional@suagm.edu

SOLICITUD AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
(Student mobility program application form)
Por favor, complete toda la información que aplique y radique este formulario junto con su expediente académico
a: utinternacional@suagm.edu. (Please fill out all applicable information and submit along with academic record from home institution to
utinternacional@suagm.edu.)

Nombre:
(name)

Número de
pasaporte:

País que lo expide:

(Passport number)

(country of issuance)

País de residencia legal:

Fecha de nacimiento:

(Country of legal residence)

(birth date)

Correo electrónico:

Teléfono:

(email)

(phone number)

Dirección postal:
(postal address)

Idioma nativo:

Otros:

(native language)

(others)

Persona contacto en caso de emergencia:
(emergency contact person)

Relación o parentesco:

Teléfono:

(relationship or affiliation)

(phone number)

Correo electrónico:
(email)

Programa que solicita:
(program)

Intercambio:

Admisión especial:

Internado:

(exchange)

(special admission)

(internship)

Otro:
(other)

Institución de procedencia (si aplica):
(home institution)

Programa de estudios:
(academic program)

Persona contacto:

Puesto:

(contact person)

(position)

Oficina/Departamento:
(office/department)

Teléfono:

Correo electrónico:

(phone
number)

(email)

Programa de estudio que interesa en UT:
(academic program at UT)

Término/s de admisión*:

Primer semestre: agosto-diciembre

(admission term)

(first semester: August-December)

Segundo semestre: enero-mayo
(second semester: January-May)

Verano: mayo-julio (si aplica)
(summer: May-July –if applicable)
rev. 20/2016

