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INTRODUCCIÓN 
 
Como parte de la experiencia académica de los 
estudiantes, la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Puerto Rico (EA) fomenta los viajes de estudio al 
exterior. La internacionalización es prioridad en el campo 
de la arquitectura por la aportación intelectual, cultural y 
social que brinda al universo académico del estudiantado. 
El conocimiento compartido a través de la exposición a 
otros lugares y culturas, es clave para el desarrollo de 
experiencias invaluables de nuestros estudiantes sobre el 
saber de la arquitectura y su entorno.  
 
Como parte de la planificación académica de la Escuela 
de Arquitectura, cada año se reciben propuestas de cursos 
que incluyen viajes a otros países. Dependiendo de las 
características de la experiencia académica en el exterior, 
se convalidará la misma por créditos de cursos electivos o 
requisitos.  
 
Este documento de procedimientos para cursos con viajes 
de estudio se basa en las recomendaciones presentadas por 
el comité Ad-Hoc, compuesto por profesores y 
administradores de la Escuela nombrado por el decano 
(Memorando #28 del 24 de octubre de 2012), con el 
propósito de mejorar y establecer los protocolos de 
dichas experiencias. En caso de cualquier discrepancia en 
contenido entre cualquier disposición incluida en este 
documento con los reglamentos aplicables y vigentes de 
la Escuela de Arquitectura, el Recinto de Río Piedras, y la 
Universidad de Puerto Rico, precede del reglamento 
institucional sobre el contenido de esta normativa. 
 
Los estudiantes que deseen tener experiencias en el 
exterior, así como profesores que deseen proponer un viaje 
como parte o la totalidad de su curso, deben utilizar 
este documento para conocer los procesos, documentos 
requeridos, fechas de entrega y criterios de elegibilidad. 
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