




• Traductor de textos de distintas especialidades.
• Corrector de textos.
• Intérprete en distintos eventos o situaciones:
  interpretación simultánea, consecutiva, telefónica,
  de enlace, etc.
• Gestor de proyectos de traducción e
  interpretación.







12 Campus
descentralizados a 
nivel nacional

* La Universidad otorga beneficios y fraccionamientos en el pago de cuotas estudiantiles; sin embargo, los pagos por Examen de 
Admisión, inscripción a programas o matrícula son gastos de carácter administrativo no reembolsables en caso de desistimiento 
del postulante. Los beneficios se otorgarán y mantendrán siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los reglamentos 
de la Universidad. La apertura de aulas por carrera y turno está sujeta al número mínimo de estudiantes admitidos (40). El postu-
lante tiene la opción de elegir hasta dos carreras al momento de su inscripción en el proceso de admisión. La Universidad se reser-
va el derecho de asignación de turnos y aulas en sus distintos locales y campus según su disponibilidad. El incumplimiento o 
interrupción de los procesos de matrícula acarrea la pérdida de la vacante. Los costos de los programas y servicios están sujetos 
a variaciones, previa comunicación a los interesados. Las comisiones bancarias no están incluidas en los montos cobrados por la 
Universidad. Los planes de estudios de pregrado establecen niveles de conocimiento de computación e inglés, los que pueden 
estudiarse en centros de nivel superior o universitario; la Universidad presta estos servicios a través de su Centro de Informática 
y Sistemas y de su Centro de Idiomas, respectivamente, o los reconoce mediante un examen de suficiencia. Las certificaciones 
internacionales de inglés y computación están supeditadas a la disponibilidad de cada campus. La inscripción en el proceso de 
admisión implica la aceptación de los términos y condiciones establecidos por la Universidad. Mayor información sobre sus servi-
cios se encuentra en www.ucv.edu.pe/guiadelestudiante/miobjetivo-saliradelante.pdf
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