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Somos una universidad en constante búsqueda
de la transformación de la sociedad a través de
la transformación de las personas por medio
de una educación de calidad.
Con una propuesta metodológica sólida y
una clara visión marcada por el impulso a la
innovación y el emprendimiento nos hemos
consolidado como un espacio que no solo
alberga sueños, sino que los transforma en
oportunidades.

Para el año 2021 se iniciará
el primer semestre de forma
no presencial en todos sus
programas y se retornará
de manera progresiva a la
educación presencial de
acuerdo a las disposiciones
sanitarias que emita el Gobierno.
Para ello, la UCV cuenta con un
Plan de vigilancia, prevención y
control de COVID-19.

Entendimos que un Perú que quiere salir
adelante debe estar bien educado. Por eso
hemos trabajado en descentralizar nuestro
modelo educativo logrando que alrededor de
cien mil estudiantes y sus familias puedan ser
constructoras de sus propios destinos gracias
a nuestros doce campus a nivel nacional.
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Asumimos nuestra responsabilidad en el
desarrollo de la investigación como única
vía de ampliar horizontes. Por eso hemos
potenciado nuestra infraestructura educativa,
para que nuestros estudiantes desarrollen
una mejor experiencia en el aprendizaje de
su carrera, reforzando sus habilidades y
conocimientos que los llevarán a ser agentes
de cambio en su comunidad, en nuestro país y
el mundo.
Llevamos 30 años caminando hacia la
excelencia académica y nos llena de orgullo
saber que cada paso que damos, que nuestros
esfuerzos institucionales, los de nuestros
estudiantes y docentes, nos acercan más a
nuestra meta.
¡Bienvenidos a la Universidad César Vallejo!

30

años

4

César Acuña Peralta
FUNDADOR

Miro mi vida en retrospectiva y el resumen
aparece sin dificultad: soy resultado del poder
transformador de la educación.
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Nací en Ayaque, un pequeño caserío del distrito
de Tacabamba, en la provincia de Chota, en
Cajamarca. Crecí en el campo y pasé mis
primeros años junto a mis once hermanos y mis
amados padres, don Héctor y doña Clementina.
Ellos se sacrificaron para que todos sus hijos
llegáramos a ser profesionales, pese a que mi
madre nunca fue a la escuela y mi padre solo
llegó a tercero de primaria.
La educación cambia destinos. Cambió el
mío y el de mi familia. Y no solo me ha dado la
oportunidad de alcanzar muchas de mis metas,
sino de crear condiciones para que miles de
peruanos puedan también alcanzar las suyas
en una universidad que los impulse a salir
adelante.

La educación es mucho más que un universo de
conocimientos. Es más que los años que pasas
en las aulas y el cartón que te permite postular
a un trabajo. La educación es, sobre todo, el
vehículo en el que viajan los sueños de quienes
quieren ser personas de bien y construir un
futuro mejor para ellos, sus familias y el país.
Veo en sus ganas de abrirse paso, a pesar de
las dificultades, mis propias ganas de progresar
cuando tenía su edad. Veo en su determinación
la fuerza que este país necesita para lograr
cambios. Y estoy seguro de que los años que
pasarán aquí en la Universidad César Vallejo
serán recordados como los años en los que sus
sueños dejaron de ser sueños y empezaron,
poco a poco y gracias a su esfuerzo, a hacerse
realidad.
Nunca se rindan.
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Jeannette Tantaleán Rodríguez
RECTORA
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Como rectora de la Universidad César Vallejo,
quisiera que mi afectuosa bienvenida sea
también una invitación a sentirse seguros y
confiados en la oferta de calidad académica y
mejora continua de esta gran casa superior de
estudios. Estos dos compromisos, construidos a
pulso entre directivos, docentes, administrativos
y estudiantes, no solo han labrado, en 30 años,
el crecimiento, descentralización y prestigio de
la Universidad en sus 12 campus. Han hecho
posible su adaptación creativa y acelerada, a
las cambiantes metodologías y tecnologías
de la enseñanza superior desarrolladas en
el mundo, y a dar pasos muy sólidos en los
exigentes campos de la innovación y la
investigación científica universitaria.
Tal es así, que nuestras experiencias
metodológicas y nuestras plataformas
tecnológicas modernas nos han permitido,
mediante la enseñanza remota, superar las
dificultades de la pandemia de la COVID-19,
y a la vez estar preparados, desde ahora, al

eventual retorno de las actividades académicas
presenciales.
Somos conscientes, y con mucho orgullo,
de que seguimos siendo, en el Perú e
Hispanoamérica, el mejor espacio de
emprendedurismo universitario por excelencia,
en el que concurren vocaciones, aspiraciones,
sueños, conocimientos y oportunidades, con el
más noble sentido de futuro.
A propósito de ello, quiero recordarles una
frase de nuestro fundador, doctor César Acuña
Peralta: “…la educación es mucho más que un
universo de conocimientos que se adquieren
progresivamente; es, sobre todo, el vehículo en
el que viajan los sueños de quienes quieren ser
personas de bien y construir un futuro mejor
para ellos, sus familias y el país”.
Bienvenidos, queridos jóvenes, a construir con
nosotros, a su casa superior de estudios, el
futuro que está en sus sueños.
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Beatriz Merino
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PRESIDENTA EJECUTIVA

La globalización es un proceso indetenible, del
que no podemos pretender estar al margen,
sino, por el contrario, tratar de aprovechar las
oportunidades que ofrece.

Cooperación Internacional, a través del cual
pueden estudiar hasta dos semestres en
universidades extranjeras, sin perjudicar su
avance en la carrera.

Eso lo hemos entendido en nuestra universidad
y, por eso, trabajamos para poner el mundo al
alcance de nuestros estudiantes, diseñando
planes de estudio con una visión global
y fortaleciendo nuestras relaciones con
universidades de distintas partes del mundo.

Otro paso fundamental, enmarcado en el
accionar global de la Universidad César Vallejo
ha sido la creación y puesta en funcionamiento
del César Vallejo College, en Miami, Florida,
Estados Unidos; una institución que, imbuida
de los principios rectores de nuestra casa
superior de estudios, ofrecerá a miles de
jóvenes la oportunidad de salir adelante, en el
gran país del norte.

Podemos afirmar con orgullo que la Universidad
César Vallejo es una institución universitaria
que no conoce fronteras. Por eso, ha
suscrito más de un centenar de convenios
internacionales con prestigiosas universidades
de Europa, Asia y América. De este modo,
nuestros estudiantes tienen la oportunidad
de ampliar sus horizontes, participando
del Programa de Movilidad Académica,
que gestiona la Oficina de Relaciones y

Como señala Oliver Wendell Holmes, “lo
importante en este mundo no es donde nos
encontramos, sino en qué dirección vamos”.
En la UCV estamos convencidos de que nos
encaminamos a ser la universidad que los
emprendedores necesitan para afrontar con
éxito los desafíos de la comunidad global.
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Autoridades
académicas
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Dra. Jeannette Tantaleán
Rodríguez

Dr. Heraclio Campana
Añasco

RECTORA

VICERRECTOR ACADÉMICO

Dr. Jorge Adrián Salas Ruiz

Dra. Sophía Verónika
Calderón Rojas

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

VICERRECTORA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
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La Universidad César
Vallejo forma profesionales
emprendedores, con
valores, sentido humanista,
científico y tecnológico;
comprometidos con la
transformación de la
sociedad global para el
desarrollo sostenible.

Al 2021 la Universidad César
Vallejo será reconocida como
una institución innovadora
que forma emprendedores
con responsabilidad social.

Valores

Visión

Misión
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Libertad, solidaridad,
democracia, respeto,
verdad, responsabilidad,
emprendimiento,
honestidad, competitividad,
justicia e innovación.

12 Campus
descentralizados
a nivel nacional
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LOS OLIVOS
Av. Alfredo Mendiola 6232
Cel. 913 771 519
CALLAO
Av. Argentina 1795
Cel. 953 338 458
PIURA
Prolongación
Av. Chulucanas s/n
Cel. 914 856 719
CHIMBOTE
Urb. Buenos Aires Mz. H Lt. 1,
Nuevo Chimbote
Cel. 943 032 207
SAN JUAN DE LURIGANCHO
Av. Del Parque 640,
Urb. Canto Rey
Cel. 948 633 881 - 994 486 843
TRUJILLO
Av. Larco 1770
Cel. 991 163 323
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CHICLAYO
Carretera Pimentel km 3.5
Cel. 961 213 683

MOYOBAMBA
Jr. San Martín 511, Barrio
Lluyllucucha
Cel. 952 985 689
ATE
Carretera Central km 8.2
Cel. 989 087 188
TARAPOTO
Carretera Marginal Norte,
Fernando Belaúnde Terry km
8.5, Cacatachi
Cel. 969 635 562
CHEPÉN
Carretera Panamericana
km 695
Cel. 948 985 767
HUARAZ
Av. Independencia 1488, Urb.
Palmira Baja
Cel. 947 895 934
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Comisión Permanente
de Admisión

La Comisión Permanente de
Admisión de la Universidad
César Vallejo está constituida
por las siguientes autoridades
universitarias:

Heraclio Campana Añasco

Vicerrector Académico

Juan Agliberto Quijano
Pacheco

Decano de la Facultad de Ciencias de la
Salud

Jaela Peña Romero

Decana de la Facultad de Ciencias
Empresariales

Oscar Javier Salazar Vásquez

Decano de la Facultad de Derecho y
Humanidades

Edward Freddy Rubio Luna
Victoria

Decano de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura

Jorge Ernesto Torres Obleas

Director Académico de la Escuela de
Posgrado

Ana Teresa Fernández Gill

Directora General del Campus Trujillo

Dick Acuña Navarro

Director General del Campus Tarapoto

Alcibiades Sime Marques

Director General del Campus Piura

Tania Ruiz Gómez

Directora General del Campus Chimbote

Augusto Manuel López
Paredes

Director General del Campus Ate

José Luis Castagnola Sánchez

Director General del Campus Los Olivos

Julio Zárate Suárez

Director General del Campus San Juan de
Lurigancho

Marco Carrasco Chávez

Director General del Campus Chiclayo

Raúl Valencia Medina

Director General del Campus Callao

Mabel Otiniano León

Directora General del Campus Chepén

Luis Elmer Angulo Cabanillas

Director General del Campus Huaraz

Armando Ortiz Justo

Director General del Campus Moyobamba

Freddy Bardales Uriarte

Director del Programa de Formación
Humanística
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Modalidades
de ingreso
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1. Modalidades de Ingreso
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Modalidades
de ingreso

Programa Alfa

•

Participantes que aprueben, con un
promedio mínimo de 11, los talleres
correspondientes a este programa.

1. Modalidades de Ingreso

•
•
•
•

Copia del DNI o carné de extranjería.
Captura de imagen fotográfica digital
en color y fondo blanco.
Certificado original de estudios
secundarios.
Los certificados de egresados de
instituciones educativas no escolarizados
deberán estar visados por la DRE o UGEL.
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Examen ordinario de admisión
Concurso de admisión que se realiza
según cronograma con el propósito de
seleccionar por estricto orden de mérito
a los postulantes que aprueben las
evaluaciones correspondientes.
•
•
•

Copia del DNI o carné de extranjería.
Captura de imagen fotográfica digital.
Certificado original de estudios
secundarios.

Los certificados de egresados de
instituciones educativas en la forma de
atención no escolarizada deberán estar
visados por la DRE o UGEL.

Evaluación especial
Titulados o graduados en educación
universitaria
Profesionales titulados y graduados
que deseen seguir una segunda carrera
universitaria distinta a su especialidad.
•
•
•

•
•

Copia del DNI o carné de extranjería.
Captura de imagen fotográfica digital.
Copia del grado académico o título
profesional visado por el secretario
general de la universidad de origen o
impresión de la verificación en línea de
su inscripción en SUNEDU.
Certificado original de estudios
universitarios o récord integral original
visado por la autoridad competente.
Sílabos de las experiencias curriculares
aprobadas.
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Titulados o egresados en educación
superior técnica
Profesionales titulados y graduados de
institutos de educación superior técnica
que desean seguir una carrera universitaria
afín a su especialidad.

•

•
•
•

Deportistas destacados y becados por el
PRODAC
Deportistas que hayan sido beneficiarios
de beca por los programas deportivos de
alta competencia y que cuenten con la
correspondiente constancia del PRODAC.

•

1. Modalidades de Ingreso

•

Traslado externo
Estudiantes de otra universidad, pública
o privada, que hayan aprobado 4
periodos lectivos semestrales, 2 anuales
o 72 créditos y que deseen continuar sus
estudios en la Universidad César Vallejo.
•
•
•
•
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Copia del DNI o carné de extranjería.
Captura de imagen fotográfica digital.
Copia del título fedateado por la DRE o
UGEL de origen o constancia original de
egresado.
Certificado original de estudios de la
institución o escuela de educación
superior técnica, o récord integral
original visado por la autoridad
competente.
Sílabos de las experiencias curriculares
aprobadas.

Copia del DNI o carné de extranjería.
Captura de imagen fotográfica digital.
Certificado original de estudios
universitarios o récord integral original
visado por la autoridad competente.
Sílabos de las experiencias curriculares
aprobadas.

Tercio y quinto superior
Alumnos que hayan sido ubicados en el
tercio o quinto superior por instituciones
educativas de nivel secundario de cada
región en todo el país.
• Copia del DNI o carné de extranjería.
• Captura de imagen fotográfica digital.

•

•
•
•

•

Certificado original de estudios
secundarios.
Acta original que acredite el orden de
mérito de los estudios secundarios en
la Institución Educativa de procedencia,
visada por la DRE o UGEL.

Copia del DNI o carné de extranjería.
Captura de imagen fotográfica digital.
Documento emitido por la entidad
oficial respectiva que lo acredite como
deportista calificado según el IPD o
becados del PRODAC.
Carta de compromiso para representar
a la Universidad (DBU).

Recuerda que puedes solicitar tu
certificado de estudios de forma fácil,
automática y sin costo aquí:
certificado.minedu.gob.pe
Ley general de la persona con
discapacidad:
Artículo 98 de la Ley 30220 numeral 6
que a la letra dice: “Las personas con
discapacidad tienen derecho a una reserva
del 5% de las vacantes ofrecidas en sus
procedimientos de admisión”.
Requisito: carné del CONADIS.
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Etapas del Examen
de Admisión
1. Inscripción
Proceso en el que se ingresarán los datos de
identificación del postulante. Posteriormente
se programará el pago de inscripción al
proceso de admisión y con el código generado
se debe realizar la cancelación en el banco o
vía internet.
2. Examen de conocimiento
Evaluación que se realiza a los alumnos de la
modalidad Examen de Admisión. Se realiza de
manera online desde el portal www.ucv.edu.pe
y es desempeñado de acuerdo al postulante de
cada programa.

3. Entrevista personal
Evaluación que se brinda a los
postulantes de todas las modalidades de
admisión de acuerdo al perfil de ingreso
de cada programa.
4. Publicación de resultados
Proceso en el que se informa a la
comunidad universitaria los resultados
obtenidos del proceso de admisión. Esta
publicación se realiza por cada fase de
postulación en la web www.ucv.edu.pe.

1. Modalidades de Ingreso

Cronograma
2021-I
FASE A
FASE B
FASE C
FASE D
FASE E

2021-II
25 de octubre de 2020
20 de diciembre de 2020
21 de febrero de 2021
21 de marzo de 2021
30 de marzo de 2021

Prospecto Pregrado 2021-II

INICIO DE CLASES 5 de abril de 2021

FASE A
FASE B
FASE C
FASE D

20 de junio de 2021
18 de julio de 2021
22 de agosto de 2021
29 de agosto de 2021

INICIO DE CLASES 31 de agosto de 2021
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Programas
académicos
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2. Programas académicos
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Competencias
genéricas

Aplica fundamentos y estrategias del
pensamiento crítico y creativo para
interpretar, comprender y proponer
alternativas innovadoras a necesidades o
problemas surgidos en el ámbito personal,
académico, social y empresarial.
Se comunica en forma verbal y no
verbal de manera efectiva y con actitud
reflexiva, usando las tecnologías de la
información y la comunicación en diferentes
contextos, para favorecer las relaciones
interpersonales en el ámbito formativo y
profesional.
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2. Programas académicos

Ejerce liderazgo ético para el planeamiento,
implementación, ejecución y evaluación de

proyectos emprendedores empresariales,
socioculturales y ambientales aportando
al desarrollo local, regional y nacional.
Aplica los principios de coordinación,
compromiso, complementariedad,
comunicación y confianza del trabajo
en equipo para generar una cultura
emprendedora.
Desarrolla competencias investigativas
generando conocimientos que propicien
en el estudiante procesos de formación
permanente.
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2. Programas académicos
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2. Programas académicos

Escuela de Medicina
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2. Programas académicos

Escuela de Medicina
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2. Programas académicos

Escuela de Medicina
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2. Programas académicos

Escuela de Medicina
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2. Programas académicos

Escuela de Medicina

24

Prospecto Pregrado 2021-II

2. Programas académicos

Escuela de Medicina
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2021 - I

2. Programas académicos

Beneficios
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BECAS A LA
EXCELENCIA ACADÉMICA
para continuar tu éxito
académico.

LABORATORIOS
ESPECIALIZADOS
para tu formación profesional.

VIDA UNIVERSITARIA
con talleres artísticos y
deportivos.

MOVILIDAD ACADÉMICA
de intercambio estudiantil.

CERTIFICACIONES
INTERMEDIAS
para que trabajes antes
de graduarte.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
por Cambridge English y Microsoft.

MOTIVACIÓN E INCENTIVOS
por responsabilidad financiera.

TUTORÍA Y ESCUELAS DE PADRES
para guiarte en tu vida universitaria.

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
PARA TU GRADUACIÓN Y
TITULACIÓN
a través de la sustentación de tesis.

EMPLEABILIDAD
a través de la Bolsa de Trabajo.

DOCENTES ESPECIALIZADOS
calificados académicamente.

CENTRO DE INFORMACIÓN
con contenido digital para tu
desarrollo integral.
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Categorías
de pago

Categoría A-Provincias

Categoría A-Lima

•

•

•

•

•

Categoría B-Lima

•

•
•
•
•

Beneficios

•

Estudiantes que no se acojan a las
categorías B y C.
Traslados externos de universidades
licenciadas.
Beneficiarios del Programa Beca 18.

Categoría B-Provincias

•

•
•
•
•
•
•
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Estudiantes que no se acojan a las
categorías B y C.
Beneficiarios del Programa Beca 18.

•
•
•
•
•

Traslados externos de universidades
licenciadas.
Estudiantes provenientes de
universidades no licenciadas.
Estudiantes miembros de la Policía
Nacional del Perú, Fuerzas Armadas,
personal de salud, miembros del
Cuerpo General de Bomberos y de
serenazgo de las municipalidades del
país (se extiende a cónyuge e hijos).
Convenios.
Provenientes de fuera de la provincia
del campus.
Programas de relanzamiento de
carreras.
Colaboradores UCV tiempo completo,
siempre que tengan por lo menos un
año de vigencia de relación laboral (se
extiende a cónyuge e hijos).
Integrantes de elencos artísticos,
deportivos y equipo de protocolo.
Deportistas calificados.
Hermanos de estudiantes de la UCV.
Egresados de institutos pedagógicos o
tecnológicos.
Padrinazgo.
Alumnos pertenecientes al Programa
Vuelve a Casa.
Egresados de la UCV.
Miembros del magisterio.
2.° puesto de cómputo general de la
carrera.
Programa Alfa Ultra.
Egresados del Programa Empresarios
Junior.

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiantes provenientes de
universidades no licenciadas.
Estudiantes miembros de la Policía
Nacional del Perú, Fuerzas Armadas,
personal de salud, miembros del
Cuerpo General de Bomberos y de
serenazgo de las municipalidades del
país (se extiende a cónyuge e hijos).
Convenios.
Provenientes de fuera de la provincia
del campus.
Programas de relanzamiento de
carreras.
Colaboradores UCV tiempo completo,
siempre que tengan por lo menos un
año de vigencia de relación laboral
(se extiende a cónyuge e hijos).
Integrantes de elencos artísticos,
deportivos y equipo de protocolo.
Deportistas calificados.
Hermanos de estudiantes de la UCV.
Egresados de institutos pedagógicos
o tecnológicos.
Padrinazgo.
Alumnos pertenecientes al Programa
Vuelve a Casa.
Egresados de la UCV.
Miembros del magisterio.
2.° puesto de cómputo general de la
carrera.
Programa Alfa Ultra.
Egresados del Programa Empresarios
Junior.
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Categoría C-Provincias

Categoría C-Lima

•
•

•
•

•
•
•

Prospecto Pregrado 2021-II

Beneficios

•

Primeros 5 puestos del colegio.
1.er puesto de cómputo general de la
carrera.
Graduados de Escuela de Líderes.
Graduados de Semilleros de
Investigación.
1.er y 2.° puesto del Programa de
Empresarios Junior.
Beca CAP.

•
•
•
•

Primeros 5 puestos del colegio.
1.er puesto de cómputo general de la
carrera.
Graduados de Escuela de Líderes.
Graduados de Semilleros de
Investigación.
1.er y 2.° puesto del Programa de
Empresarios Junior.
Beca CAP.
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2. Programas académicos

Servicios
universitarios

1. Servicio médico
Orientado a desarrollar
acciones de carácter
promocional de la salud,
atención médica primaria,
evaluación médica de
ingresantes, charlas
de orientación sexual y
reproductiva, así como los
programas de educación
nutricional y prevención
del cáncer para toda la
comunidad universitaria.
2. Servicio psicológico
Desarrolla acciones de
prevención y promoción de
la salud mental, orientado a
prestar atención psicológica
individual y grupal a los
estudiantes y sus familiares.
Desarrolla talleres para el
mejoramiento personal a nivel
social y emocional; asimismo,
cuenta con el Programa
Psicopedagógico que ofrece
talleres gratuitos para mejorar
las habilidades de aprendizaje.

Prospecto
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3. Servicio social
Brinda asesoría y orientación
para solucionar situaciones
que podrían influir en la
responsabilidad financiera
del estudiante o en otras
que pongan en riesgo su
permanencia en la institución.
Se encarga de verificar y
asignar la escala de pensión
a nuestros estudiantes

de pregrado y posgrado,
hacer seguimiento al seguro
universitario y realizar visitas
domiciliarias para casos
especiales.
4. Escuela de padres
Mediante consejerías
psicológicas, charlas y talleres,
la Escuela de Padres incentiva
la generación de espacios de
diálogo, discusión y reflexión
con el propósito de dotar
a los padres de familia de
estrategias y mecanismos
que les permitan actuar como
orientadores activos en la
formación de sus hijos.
5. Tutoría
La tutoría en la Universidad
César Vallejo es un sistema de
apoyo y acompañamiento al
estudiante. Se desarrolla del
I al VIII ciclo para favorecer
el proceso de inserción a la
vida universitaria, incentivar
su vocación de servicio y
potenciar competencias
que permitan identificar y
aprovechar oportunidades en
el mundo laboral.
6. Pastoral universitaria
Promueve el crecimiento
de la fe con actividades
de formación y realización
cristiana de toda la comunidad
universitaria.
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7. Oficina de Cultura y Esparcimiento
La Oficina de Cultura y Esparcimiento
tiene como objetivo el desarrollo integral
del ser humano a través de la cultura, lo
que nos permite trabajar una amplia gama
de vínculos sociales. Promovemos el arte
en las más diversas formas de expresión,
reconocemos y revalorizamos la diversidad
cultural, el compromiso y la función social
del diálogo entre los diferentes estilos de
vida, costumbres y saberes a través de:
1. Talleres extracurriculares artísticos
2. Vallejo Cultural
3. Elencos artísticos culturales UCV
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Servicios universitarios

8. Programa de Líderes Universitarios
Dirigido a formar líderes universitarios
solidarios y tolerantes, comprometidos
con su sociedad y respetuosos de la
antropología cultural de su entorno,
mediante el desarrollo de talleres y
proyectos comunitarios.
9. Oficina de Deportes
La Universidad promueve la práctica del
deporte recreativo y competitivo como
factores educativos necesarios para la
formación y el desarrollo integral de la
persona. El deporte fortalece la identidad e
integración de sus respectivas comunidades
universitarias para lo cual se desarrollan las
siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

Talleres extracurriculares deportivos
Actividades deportivas
Selecciones deportivas
PRODAC–Programa de Deportistas
de Alta Competencia
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Centros
productivos
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3. Centros productivos
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Centro de Informática y Sistemas (CIS)

3. Centros productivos

El CIS cumple un rol activo en la
capacitación de los estudiantes y de
la comunidad con servicios educativos
modernos y de calidad. El CIS
complementa la formación de nuestros
estudiantes de pregrado a través del
Programa de Acreditación en Computación
que los prepara y certifica en el manejo y
dominio de herramientas informáticas y
tecnologías de la información, conforme
con las demandas propias de sus carreras
y dentro de las exigencias del mercado
empresarial.
Además, mediante el Programa de
Extensión Universitaria, capacita a la
comunidad universitaria, profesional y
empresarial en el dominio de las últimas
herramientas tecnológicas con una
metodología práctica e instructores
certificados en el ámbito internacional
que procuran su desarrollo profesional
y la actualización permanente del
conocimiento.
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Centro de Idiomas (CID)
El Centro de Idiomas brinda capacitación
para el dominio de idiomas extranjeros
con una metodología de aprendizaje
dinámica y exigente que permite desarrollar
y mejorar las habilidades comunicativas
mediante la motivación y el razonamiento
lógico.

La aplicación de los conocimientos en
idiomas permite integrar a nuestros
estudiantes en diversos contextos
culturales y aprovechar oportunidades
académicas y laborales en ámbitos más
amplios.
Fondo Editorial
Es el servicio editorial de la Universidad
César Vallejo que busca gestionar y
difundir la producción intelectual de la
comunidad universitaria a través de
publicaciones en distintas colecciones y
formatos para contribuir con la
generación de conocimiento y la
sensibilidad de las personas.
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Otros
servicios

34

4

Prospecto
Prospecto Pregrado
Pregrado 2021-II
2021-II

4. Otros Servicios
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Defensoría Universitaria
Fomenta y mantiene la cultura de respeto a
los derechos de la comunidad universitaria
con la finalidad de contribuir a la mejora de
la calidad en todos sus ámbitos, así como
de estimular la armonía y la adecuada
convivencia entre los miembros de la
universidad.
Relaciones y Cooperación Internacional
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4. Otros Servicios

Gestiona, difunde y ejecuta programas
de movilidad académica y de becas
internacionales entre nuestra universidad
e instituciones extranjeras con las que
tenemos convenio. Asimismo, brinda
información y asesoría para el acceso a
becas ofrecidas por instituciones y
organismos nacionales e internacionales.
Programa de Movilidad Académica
El programa permite a los estudiantes
viajar al extranjero para cursar uno o dos
ciclos y enriquecer sus conocimientos
con una visión más amplia de su futuro
profesional. Actualmente contamos con
convenios en los siguientes países:
1. Argentina		
2. Brasil		
3. Chile		
4. Colombia		
5. Costa Rica		
6. Cuba		
7. Ecuador		
8. España		
9. Estados Unidos
10. Francia 		

11. Italia
12. México
13. Rumanía
14. Rusia
15. Paraguay
16. Taiwán
17. Venezuela
18. Bolivia
19. Inglaterra
20. Austria

Seguimiento del Graduado y
Bolsa de Trabajo
Las competencias que un estudiante
adquiere durante su formación
académica requieren ser aplicadas
progresivamente en una entidad del
ámbito profesional.
La Bolsa de Trabajo promueve la inserción
laboral de nuestros estudiantes y
egresados, apoyándolos paso a paso en el
proceso de vinculación con las principales
instituciones del país. Lo logra con el
permanente acompañamiento de un
equipo de especialistas en capacitación
para la empleabilidad y selección de
personal, los mismos que buscan el
desarrollo de sus competencias para
ser mejores profesionales y personas.
Los estudiantes pueden participar en
prácticas iniciales de forma voluntaria
con el fin mejorar su empleabilidad al
participar en situaciones laborales reales.
En los dos últimos ciclos, la práctica
preprofesional es un requisito para la
obtención del grado de bachiller. Como
experiencia obligatoria, permite al futuro
profesional contar con la supervisión y
retroalimentación necesarias para
perfeccionar las competencias del perfil
del egresado.
Centro de Información - CI
El Centro de Información fomenta el
aprendizaje, la investigación y todas las
actividades relacionadas con la gestión
del conocimiento. Es un centro integrado
de servicios gratuitos a disposición de
toda la comunidad universitaria*.
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Servicios
• Préstamos de libros.
• Servicio de información especializada.
• Sala de lectura.
• Salas especiales de lectura en grupo
equipadas con computadoras.
• Salas de tesis.
• Zona de laptops: área con conexión
inalámbrica (wifi).
• Servicio de internet.
• Sala de videoconferencia.
• Hemeroteca.
• Área de asesoría docente.
• Sala de video.
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4. Otros Servicios

* La impresión, reprografía y fotocopias son
servicios con costo.
Bases de datos
Materiales bibliográficos en versión digital
y a texto completo. En la Universidad César
Vallejo estamos suscritos a las siguientes
bases de datos:
Ebsco Host, Proquest, Informe Académico.
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Licenciada
para que
puedas
salir adelante
12 Campus
descentralizados a
nivel nacional

LOS OLIVOS
Av. Alfredo Mendiola 6232
Cel. 913 771 519

CHICLAYO
Carretera Pimentel km 3.5
Cel. 961 213 683

CALLAO
Av. Argentina 1795
Cel. 953 338 458

MOYOBAMBA
Jr. San Martín 511, Barrio Lluyllucucha
Cel. 952 985 689

PIURA
Prolongación Av. Chulucanas s/n
Cel. 914 856 719

ATE
Carretera Central km 8.2
Cel. 989 087 188

CHIMBOTE
Urb. Buenos Aires Mz. H Lt. 1, Nuevo Chimbote
Cel. 943 032 207

TARAPOTO
Carretera Marginal Norte, Fernando
Belaúnde Terry km 8.5, Cacatachi
Cel. 969 635 562

SAN JUAN DE LURIGANCHO
Av. Del Parque 640, Urb. Canto Rey
Cel. 948 633 881 - 994 486 843
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TRUJILLO
Av. Larco 1770
Cel. 991 163 323

CHEPÉN
Carretera Panamericana km 695
Cel. 948 985 767
HUARAZ
Av. Independencia 1488, Urb. Palmira Baja
Cel. 947 895 934
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