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Descripción del Servicio  

Brindar información sobre el Programa de Viajes Estudiantiles que ofrece anualmente la oportunidad de 
viajar en y fuera de Puerto Rico a estudiantes de nivel superior con el objetivo de ampliar sus horizontes, 
conocimiento cultural, económico, político y social y a su vez, servir de embajadores de nuestras 
manifestaciones culturales.  

 
Audiencia y Propósito 

 Estudiantes del Sistema de Educación Pública de nivel superior. 

 Estudiantes de instituciones privados a nivel superior que hayan sido becados por promedio 

académico, destacado en alguna materia, deporte, arte o por su condición económica. 

El propósito de este programa es expandir los conocimientos adquiridos en el salón de clases. 

 
Consideraciones  

 La selección de los participantes es mediante un Sorteo Especial, el cual se lleva a cabo en las 
facilidades de la Lotería de Puerto Rico. Durante el sorteo especial, se seleccionan jóvenes 
ganadores y sustitutos. Los jóvenes ganadores tienen el privilegio de viajar y los sustitutos 
estarán ocupando las vacantes que dejen los ganadores, según van surgiendo en el mismo orden 
en que fueron publicados sus números en las listas oficiales. 

 El programa está sujeto a la disponibilidad de fondos. 

 
Notas al Operador  

  El operador del 3-1-1 NO está autorizado a crear referidos para comenzar el proceso de 
participación del programa, el estudiante debe hacer el proceso de inscripción a través de la 
página web de la Oficina de Asuntos de la Juventud. 

 El operador del 3-1-1 NO está autorizado a completar solicitudes y/o formularios a nombre del 
ciudadano. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) 

Lugar: Parada #27 
  Calle Los Ángeles Final #670 
  Parque de Santurce 
  San Juan, PR 00902-3207 

Horario: Lunes a Viernes 
  8:00 am – 12:00 pm y 1:00 pm – 4:30 pm 

Teléfono: (787) 725-8920 

Fax:  (787) 721-4063 

Email:  jovenviajero@oaj.gobierno.pr 

http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Directorio%20de%20Agencia%20(OAJ)/OAJ-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Directorio%20de%20Agencia%20(OAJ)/OAJ-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar este servicio no conlleva costos al estudiante. Sin embargo, es posible que el estudiante 
seleccionado incurra en gastos por concepto de pasaporte, efectos personales o vestimenta adecuada 
para destinos en que el clima sea distinto al de Puerto Rico al momento del viaje. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

En este programa pueden participar estudiantes, al igual que se permite solicitar a ciudadanos ser parte 

de los adultos acompañantes en el viaje. Los requisitos varían dependiendo el tipo de solicitud.  

OAJ-010 Información y Requisitos para Solicitar el Programa de Viajes Estudiantiles – Estudiante 

OAJ-011 Información y Requisitos para Solicitar el Programa de Viajes Estudiantiles – Adulto 

Acompañante 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cuales son los destinos de los Viajes Estudiantiles? Los lugares a viajar pueden variar tanto 
como la duración del viaje, ya que están sujetos a disponibilidad de fondos. 

 ¿Cómo un estudiantes sabe si fue seleccionado en el sorteo para participar en el Programa de 
Viajes Estudiantiles? – Los estudiantes seleccionados en el sorteo reciben un correo electrónico 
indicándoles que fueron seleccionados. Además, el listado de los seleccionados se publica en el 
periódico. También, el listado de los estudiantes seleccionados se lleva a las diferentes escuelas. 

 ¿Cuántos estudiantes son seleccionados como ganadores en un sorteo? Debido a que el 
programa es sujeto a disponibilidad de fondos, no se puede especificar una cantidad exacta. 
Aproximadamente, son seleccionados entre cuatrocientos cincuenta (450) a quinientos (500) 
estudiantes a nivel isla. 

  
Enlaces Relacionados 

OAJ-010 Información y Requisitos para Solicitar el Programa de Viajes Estudiantiles – Estudiante 

OAJ-011 Información y Requisitos para Solicitar el Programa de Viajes Estudiantiles – Adulto 

Acompañante 

Página Web de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) – http://www.oaj.pr.gov 

  

http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Información%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20–%20Estudiante/OAJ-010-Informacion%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20-%20Estudiante.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Información%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20–%20Adulto%20Acompañante/OAJ-011-Informacion%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20-%20Adulto%20Acompanante.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Información%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20–%20Adulto%20Acompañante/OAJ-011-Informacion%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20-%20Adulto%20Acompanante.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Información%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20–%20Estudiante/OAJ-010-Informacion%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20-%20Estudiante.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Información%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20–%20Adulto%20Acompañante/OAJ-011-Informacion%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20-%20Adulto%20Acompanante.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Información%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20–%20Adulto%20Acompañante/OAJ-011-Informacion%20y%20Requisitos%20para%20Solicitar%20el%20Programa%20de%20Viajes%20Estudiantiles%20-%20Adulto%20Acompanante.pdf
http://www.oaj.pr.gov/

