Búscanos en

OFICINA DE RELACIONES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Perú es la tierra de los antiguos Incas, una increíble civilización que supo dominar su agreste geografía y convivir en armonía con los
ríos, el sol, la sierra, la selva, el mar, el clima de la costa peruana, las montañas y el clima frío y seco de los Andes, adecuándose a su
entorno y sobreviviendo gracias a los beneficiosos frutos de la Pachamama (madre tierra).
Estudia en la Universidad César Vallejo, conoce el Perú y descubre una diversidad de paisajes, sonidos, colores y sabores propios; viaja
a través del tiempo por civilizaciones milenarias y comparte con los peruanos su gran herencia cultural.

PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS
A través del convenio suscrito con tu universidad, puedes estudiar en la Universidad César Vallejo Lima hasta por dos semestres como
estudiante de Movilidad Académica.

INICIO

DURANTE

Contacta a la
Oficina de Cooperación
Internacional de tu universidad.
Revisa la malla curricular de las
carreras profesionales que te ofrece
la UCV a través de la página web :
www.ucv.edu.pe.

Revisa la página web del consulado
peruano en tu país para conocer
los requisitos y obtener tu visa
de estudiante.

Presenta en la Oficina de
Cooperación Internacional de tu
universidad los documentos para tu
postulación en las fechas indicadas.

Si los documentos están conformes,
la UCV enviará la carta de aceptación
al área de Cooperación Internacional
de tu universidad.

DESPUÉS
Acércate a la ORCI
de la UCV
para que completes la
encuesta de satisfacción.

Asiste a la reunión de bienvenida
(asistencia de autoridades UCV),
al city tour y al full day organizado
por la ORCI

Con la ayuda del responsable
de Movilidad Académica,
realiza tu matrícula para activar tu
campus virtual y correo corporativo.
La Escuela Profesional
te asignará un tutor académico.

Antes de tu partida,
verifica que tus
calificaciones se encuentren
en el campus virtual de la
UCV y solicita tu boleta de notas.

Participa de la fase “César Vallejo
Perú”, donde darás a conocer
la cultura de tu país.

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN
PRIMER SEMESTRE
(marzo — julio)
hasta el 3 de noviembre

Asiste puntualmente
a clases según tu horario
y recuerda tomar nota
de las fechas de evaluaciones.

SEGUNDO SEMESTRE
(agosto — diciembre)
hasta el 15 de junio

Al finalizar el semestre, participa
en la ceremonia “Embajador de la
Cultura Peruana UCV”, donde los
estudiantes vallejianos juramentan
como embajadores culturales.

Encontrarás los requisitos en
http://mktucv.com/apps/cooperacion/

A tu llegada al aeropuerto,
la ORCI de la UCV te recibirá
y te trasladará a
tu hospedaje.
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