NOMBRE: Adilson Magalhaes
CARRERA: Licenciatura En Informática
Universidad de destino: UPRRP(Universidad De Puerto Rico Rio Piedras)
Cursos realizados:

Sistemas Operativos.
Redes De Computadoras.
Evaluación De Ideas De Negocio.
Comunicación Empresarial.

AMBIENTE INTERNACIONAL
¿Se participó o se recomienda participar de
actividad de integración?
¿Recomiendas participar en alguna de dichas
actividades?
¿La Universidad las ofrece?

Participé de actividades de integración como
la primera reunión de los estudiantes de
intercambio y otras mas organizadas por un
grupo de estudiantes de la UPRR(A Lo
Boricua).

ALOJAMIENTO
¿Fue a través de la Universidad de destino?
¿Fue autogestionado?
Más información: Precios, ¿Residencia o
apartamento?, roomates, barrio
recomendado, etc.

El alojamiento fue a travéz de la UPRRP. Son
apartamentos que pueden ser compartidos
con otra personao individuales. Los
compartidos son 210 USD mas o menos y
los individuales arriba de los 300 dolares.

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la
Universidad de destino:
COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
- entretenimiento
- lugares para comer

5 av.Univerdidad – Residencia Plaza
Universitaria
La gente, la cultura, las playas, la
universidad. Es muy dificil que no te guste la
vida en Puerto Rico, en mi opinión.
Tuve que pagar 2 Health assurance sin
sentido y no las use. Pues el programa ISEP
te pide una y la universidad no acepta el de
ISEP.
Si no compras un coche(Es barato) o no te
preocupas en llegar tarde tienes que usar
UBER, pues los omnibus demoran a pasar y
no tienen horarios fijos. Para algunos lugares
puedes usar el tren.
Obs: La residencia es cerca de la universidad.
lo menciono en caso de que quieras conocer
otro lugar.
Cerca de la universidad hay varios bares que
estan abierto todo el dia, los jueves son los
mejores dias y con mas gente. Lo mejor de

-

Nightlife
Lugares que no te podés perder
Transporte (tipo, modalidad de pago
–tarjeta, alguna App, etc.)
Lugares para compras (ya sea
comida o artículos para el hogar)

nighlife es La placita y El viejo San Juan.
Para comer lo mejor es comprar en Wallmart
y cocinar si quieres algo barato. Pero si
tienes la chance de ir algun restaurante
tienes que probar la comida de Puerto Rico
es excelente(Mofongo por ejemplo).
Tienes que visitar a Viejo San Juan, Playa
verde, El junque, isla de culebra, Cabo rojo y
muchos otros lugares(hay varios).

CLIMA durante tu estadía:

Mejor impossible.

Otras ciudades/Países que hayas visitado:
Tips para viajar (transporte económico,
estadías, etc.)
APPS/ Webpages indispensable:

Para viajar por Puerto Rico(Cabo Rojo,
Culebra…) lo mejor es alquilar un coche.
Para otros lugares de Estados unidos como
Miami, NYC, Houstoun, Florida recomendo
usar la App KAYAK.
Tenga siempre muchas pecetas(1/4
USD).Llas maquinas de lavar y otras
maquinas solo funcionan con estas
monedas.
Disfruta de la estadia. Es una esperiencia
única. No hay nada como la isla del encanto.

Otras recomendaciones:

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

100/100

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD

Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU
(marcar con una cruz)

Firma del estudiante

