
Programa de Movilidad Docente 
 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
El Programa de Movilidad Académica Docente PUCP tiene por objetivo 
perfeccionar las competencias de los profesores de las universidades 
miembros de la RPU en el dictado de cursos, renovar las metodologías de 
enseñanza, reestructurar syllabus, incrementar la bibliografía y materiales de 
estudio, entre otros. 
 

Pasantías 
 
Las pasantías apoyan el desarrollo profesional de los docentes y define tres 
aspectos importantes en el proceso de aprendizaje: 

 Académico: docencia, investigación y contenido de los cursos que se 
dictan en pregrado y posgrado 

 Pedagógico: empleo de estrategias pedagógicas en clase 
 Gestión académica: diseño o modernización de los programas 

académicos de pregrado 
 
Estos programas se realizan por periodos no menores de quince días y no 
mayores de un semestre. Asimismo, se llevan a cabo con la supervisión y 
asesoría de uno o más docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
La convocatoria para los programas de Movilidad Académica de Docentes RPU 
para el semestre 2016-2 cierra el viernes 08 de julio de 2016. 
 
Revisa el anexo de la información: Bases para la realización de pasantías de 
docentes 
 
Descarga tu ficha de inscripción 
 
Descarga el broshure informativo 
 

Becas de posgrado 
 
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se comprometa a impulsar 
la formación y actualización de los docentes de las universidades integrantes 
de la Red Peruana de Universidades (RPU) mediante la concesión de becas 
para realizar estudios de maestría y doctorado en la Escuela de Posgrado 
PUCP, con excepción de los programas que se dicten a través del Centro de 
Negocios de la Universidad – CENTRUM o bajo las modalidades de distancia 
virtual. 
 
Este programa pretende, a la vez, apoyar el desarrollo nacional, fomentando la 
realización de proyectos de investigación orientados al desarrollo de la 
institución o región de procedencia de los docentes becados. 
De acuerdo con este programa, los mejores docentes de las universidades 
socias que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Becas, podrán postular a los programas de maestría y doctorado, para lo cual 

http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2013/06/Bases-para-la-realizaci%C3%B3n-de-pasant%C3%ADas-de-docentes.pdf
http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2013/06/Bases-para-la-realizaci%C3%B3n-de-pasant%C3%ADas-de-docentes.pdf
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la universidad de origen concederá al docente becado la licencia respectiva por 
el periodo que duren sus estudios en la PUCP. 
 
La cobertura de las becas consiste en la exoneración del pago de los derechos 
académicos ordinarios de los cursos necesarios para completar los planes de 
estudios de los programas de maestría o doctorado en que se encuentran los 
becarios, así como del derecho de matrícula y los derechos académicos por 
postulación al programa y por la obtención del grado académico. Las becas 
sólo cubrirán los derechos académicos de los programas que se desarrollan 
bajo las modalidades presencial o semipresencial. 
 
Las becas RPU se otorgarán una vez al año -para iniciar los estudios el primer 
semestre académico-.  
 
Revisa el reglamento de becas 
Descarga tu ficha de inscripción 
 
 

Universidad Nacional del Centro del Perú 
 

Pasantías 

 
El Programa de Pasantía Docente permite a los docentes realizar una estancia 
académica o de investigación de un semestre en la Universidad Nacional del 
Centro del Perú. 
 
Este programa promueve el desarrollo académico e intercambio de docentes 
propendiendo a la formación o perfeccionamiento - tanto en la docencia como 
en la investigación - orientada a facilitar el encuentro entre docentes que se 
encuentren en áreas profesionales y de investigación afines. 
 
El contenido del Plan de Trabajo será elaborado por los participantes del 
programa y refrendado por sus áreas académicas. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA: 

 Ser docente nombrado 
 Contar con licencia con goce de haber por parte de la universidad donde 

labora. 
DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN: 

 Carta de Presentación de la institución de origen 
 Curriculum Vitae sin documentar (tres hojas máximo) 
 Carta de Motivación explicando su interés por realizar la pasantía 

docente en la UNCP (tres hojas como máximo) 
 Plan de Trabajo (tres hojas como máximo) 
 Fotocopia del último grado académico obtenido. 
 Fotocopia de un seguro contra accidentes con fecha vigente posterior al 

intercambio (opcional). 
 
Descarga la ficha de inscripción aquí 
Diptico Informativo aquí 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Pasantías 
 
Los Docentes de las Universidades miembros de la Red Peruana de 
Universidades, podrán realizar programas de Pasantías y Mentorías en la 
Universidad Nacional de Trujillo por periodos no menores de quince días y no 
mayores de un semestre. Este programa tiene como objetivos: 

 Promover el desarrollo académico de los profesores de las instituciones 
que forman parte de la RPU. 

 Desarrollar competencias y capacidades para mejorar la metodología de 
la enseñanza y por lo tanto mejorar la calidad y el impacto de los 
procesos formativos en las universidades. 

 Contribuir a elevar los niveles de gestión académica. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA: 

 Ser Docente nombrado. 
 Contar con Licencia con goce de haber por parte de la Universidad 

donde labora. 
 Carta de Presentación de la Institución de origen 
 Curriculum Vitae sin documentar (tres hojas máximo) 

 
Los Coordinadores designados por las Universidades socias remitirán, a través 
de sus rectores, las solicitudes de los docentes postulantes que avalan para 
realizar una pasantía en alguna unidad académica de la UNT, en dos posibles 
periodos: 

 Hasta el 30 de noviembre de cada año, para las pasantías a realizarse 
durante el primer semestre. 

 Hasta el 30 de junio del año en curso, para las pasantías a realizarse 
durante el segundo semestre. 

 
Descarga la ficha de inscripción aquí 
 

 

http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2015/06/MOVILIDAD-DOCENTE-UNT.docx

