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Gastos Personales Aproximados1 
 

 
Transportación 
 
 1. Aérea (ida y vuelta BGI-SJU)                $500.00 
 
 2. Terrestre (de aeropuerto a UPRH, ida y vuelta)       --------- por UPRH 
 
 3. Terrestre individual2          --------- 
 
 
Seguro Médico (compulsorio) –  ver vínculo en la sección de Costos bajo 

         Plan Médico de Libre Selección de la UPRH 
 
 
Otros Gastos por Semestre (compulsorios) 
 
 1. Tarjeta de estudiante            5.00 
 
 2. Cuota de Construcción          47.00 
 
 3. Cuota de Tecnología          25.00 
 
 
Hospedaje3 
 
 1. Renta mensual                    250.00 
 

2. Mantenimiento                     150.00 semestre 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Estimados a abril de 2008. 

2
 Por transportación individual se entiende aquel tránsito peatonal o vehicular en Puerto Rico.  El hospedaje del estudiante 

siempre será a pasos del recinto de la UPRH, de manera que no significará gasto alguno.  La transportación vehicular del 

estudiante en Humacao o a través de la isla de Puerto Rico dependerá de una de dos circunstancias: (1) las excursiones 

auspiciadas por UPRH serán libres de costo, o (2) el estudiante de intercambio podrá hacer los arreglos de transportación 

privada a áreas comerciales regionales o turísticas en Puerto  Rico, de acuerdo a su presupuesto económico particular. 
3
 Dependiendo de la fecha de solicitud, el número de estudiantes y la oferta de Mercado de alquiler, la UPRH procurará 

espacios amueblados por el término del intercambio. 



 
 
Utilidades - mensual (en el hospedaje de alquiler)4 

 
1. Agua                       25.00 

 
 2. Energía eléctrica                      25.00 
 
 3. Cable TV e Internet           Individual 
 
Gastos de alimentación mensual 
 
 1. Per diem en alimentos5                   400.00 
 
 2. Gastos de ocio individual6                     40.00 

                                                 
4
 El gasto ordinario por las utilidades en un hospedaje comunitario depende de las fluctuaciones del precio del Mercado para 

estas obligaciones y depende de muchos factores individuales.  Los gastos ilustrados representan meramente una ilustración 

genérica a 2008 del costo individual en un hospedaje de cuatro personas (comunitario), por lo que se ruega consultar 

periódicamente el costo particular de estos gastos. 
5
 Mínimo calculado para desayuno, almuerzo y cena para el estudiante de intercambio que planifique pagar por su 

alimentación en establecimientos privados regionales.  Mayores economías podrán alcanzarse si el estudiante compra y 

prepara sus propios alimentos en el hospedaje. 
6
 Entendemos que las actividades culturales o de esparcimiento que ofrezca el país huésped deben ser parte de la experiencia 

co-curricular de estudiante intercambio en la UPRH. 


