Búscanos en

OFICINA DE RELACIONES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ESTUDIA
EN EL
EXTRANJERO
PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA,
BECAS INTERNACIONALES Y PASANTÍAS
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.

BENEFICIOS
Convenios con más de 70 universidades de Latinoamérica, Asia y Europa.
Exoneración de cuotas académicas en la UCV y en la universidad de destino durante los periodos de movilidad académica.

BECAS INTEGRALES

BECAS PARCIALES

PASOS A SEGUIR
Vive una enriquecedora experiencia internacional gracias al programa de Movilidad Académica, Becas Internaciones y Pasantías de la
Universidad César Vallejo.

INICIO

DURANTE

Acude a la ORCI o contáctalo
por correo electrónico.

Revisa los programas y
universidades con las que
la UCV tiene convenio

Consulta la página web de la
universidad en la cual
deseas hacer movilidad académica .

Presenta los documentos
completos solicitados por la ORCI
dentro de los plazos establecidos.

Acude al Consultorio Psicológico
UCV para una evaluación psicológica.

Importante: debes contar con los planes de estudios, tanto de la
universidad de destino (consultar web) como los de la UCV y, junto con
el secretario académico o el responsable de tu escuela profesional,
elegir las materias a convalidar.

DESPUÉS
Realiza tu matrícula
en la universidad
de destino.

Programa tu entrevista con el(la)
coordinador(a) de ORCI
(postulantes y padres de familia).

Antes de tu regreso
gestiona tus constancias
de calificaciones.

Participa de la fase
“César Vallejo Perú”
frente a jurados:
- Prueba de conocimiento
- Prueba de talento
- Taller de protocolo y etiqueta.

Llena la encuesta de
satisfacción emitida
por la ORCI.

Según los resultados de las evaluaciones, la ORCI remitirá los
expedientes completos a la universidad de destino de los estudiantes
seleccionados.

ORCI gestionará la
validación de tus materias.

La ORCI te comunicará
la aceptación de la universidad
de destino.

- Adquiere tus boletos aéreos y
seguro internacional
- Tramita tu visa
- Regulariza tus documentos
pendientes.

FECHAS LÍMITE DE POSTULACIÓN
PRIMER SEMESTRE
hasta el 27 de mayo
SEGUNDO SEMESTRE
1 de agosto al 20 de octubre

Asiste a la ceremonia de
Embajadores de la Cultura
Peruana cumpliendo lo
establecido por la ORCI.

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

OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Dra. Alejandra Verdera Chonati
Directora de Relaciones y Cooperación Internacional
Tel.: (+511) 202 4342, anx.: 2314
averdera@ucv.edu.pe
Dra. Judith Elena Guanilo Báez
Coordinadora de Movilidad Académica
UCV Lima
Tel.: (+511) 202 4342, anx.: 2073
jguanilo@ucv.edu.pe

Lic. Victor Acuña Patricio
Asistente de Convenio
UCV Lima
Tel.: (+511) 200 9030, anx.: 8217
vacunap@ucv.edu.pe

Lic. Francesca Stephania Velásquez Santa Cruz
Asistente de Movilidad Académica
Incoming Students - UCV Lima Este y Ate
Tel.: (+511) 200 9030, anx.: 8217
fvelasquez@ucv.edu.pe

Mgtr. Juana Pilar Huamán Sigueñas
Asistente de Movilidad Académica
Incoming Students - UCV Lima Norte
Tel.: (+511) 202 4342, anx.: 2095
jhuamans8@ucv.edu.pe

Lic. Jordy Olórtegui Panaifo
Asistente de Movilidad Académica
Outgoing Students - UCV Lima Norte y Callao
Tel.: (+511) 202 4342, anx.: 2095 - 2636
jolortegui@ucv.edu.pe

Ing. Carlos Chacón Galindo
Coordinador de Convenios
UCV Lima
Tel.: (+511) 200 9030, anx.: 8217
cchacon@ucv.edu.pe
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BODAS DE PLATA

