
Abre tus horizontes
estudiando en el Perú
Movilidad Estudiantil Incoming

Dirección de Relaciones
Internacionales

Que tus ganas de salir adelante no se detengan, prepárate para 
marcar la diferencia estudiando en uno de los países más atractivos 
de Latinoamérica por su gente, costumbres y ciudades 
históricamente ricas, que hacen del Perú un lugar único en el mundo 
para estudiar. 

Recibe una enseñanza más globalizada que te convierta en un 
profesional mejor preparado y te permita emprender un camino 
exitoso en el mundo laboral.

Caral - Civilización más antigua de América

Conoce más de tu carrera en nuestra
malla curricular ingresando a www.ucv.edu.pe

Carreras
Profesionales

Fechas de
postulación
Semestre I Semestre II

Nominaciones:
octubre (año anterior)-enero

Resultado: febrero

Nominaciones:
abril-junio

Periodo académico:
abril-julio

Periodo académico:
setiembre-diciembre

Resultado: julio

ucv.edu.pe

Requisitos

Informes
Identifica el campus al que deseas postular y comunícate con
nosotros a los siguientes correos: 

Haber aprobado el 50% de créditos
de su carrera profesional.

Tener conocimiento del idioma español, nivel A2
(países que no hablan español)

Ser estudiante regular de los programas de
pregrado o posgrado de la universidad socia
con convenio vigente.

Presentar expediente administrativo
completo, según lo solicitado por ORI.

La nominación del estudiante está a cargo de la
Oficina de Relaciones Internacionales de origen,
adjuntando el expediente de movilidad solicitado.

1. Carta de presentación de la universidad
   de origen dirigida al jefe de ORI a postular.

2. Formatos ORI (Formato de aplicación y
    compromiso de reconocimiento académico).

3. Copia de documento de identidad.

4. Historial de notas (récord de notas).

5. Carta de recomendación docente.

6. Foto actual tamaño carné (formato JPG).

7. Pasaporte vigente.

8. Antecedentes penales y policiales o simil en su país de origen.

9. Certificado de salud física y mental.

10.  Certificado de vacunación contra el COVID-19 (dosis completas).

11. Compromiso de adquisición de seguro internacional.

Dirección de Relaciones Internacionales (DRI)
direccionrelacionesinternacionales@ucv.edu.pe 

Ate
internacional.ate@ucv.edu.pe

Callao
internacional.callao@ucv.edu.pe

Chepén
internacional.chepen@ucv.edu.pe

Chimbote
internacional.chimbote@ucv.edu.pe

Piura
internacional.piura@ucv.edu.pe

Tarapoto
internacional.tarapoto@ucv.edu.pe

Los Olivos
internacional.olivos@ucv.edu.pe

Trujillo
internacional.trujillo@ucv.edu.pe

Chiclayo
internacional.chiclayo@ucv.edu.pe

Huaraz
internacional.huaraz@ucv.edu.pe

San Juan de Lurigancho
internacional.sjl@ucv.edu.pe

Moyobamba
internacional.moyobamba@ucv.edu.pe

Oficinas de Relaciones Internacionales (ORI)

Importante


