
Programa de Movilidad Estudiantil 
 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Requisitos 

Los alumnos que participen en este intercambio deben estar cursando 

cualquiera de los tres últimos años de pregrado, estar matriculados en la 

universidad de origen al momento de postular al intercambio, pertenecer al 

quinto superior entre los estudiantes de su especialidad y no haber realizado un 

semestre de intercambio en la universidad de destino anteriormente. Cada 

universidad es responsable de la selección de sus estudiantes, procurando que 

sean estudiantes con excelencia académica y marcada vinculación 

institucional; sin embargo, deben cumplir con los requisitos antes mencionados. 

Los postulantes al intercambio deberán consignar lo siguiente en la inscripción: 

 Ficha de datos completada vía plataforma virtual 

 01 foto a color actual con fondo blanco incluida vía plataforma virtual 

 Certificado de estudios, historial de notas o constancia de matrícula 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) legible 

 Constancia de pertenecer al nivel quinto superior entre los estudiantes 
de su especialidad 

 Ficha de cursos 

 Constancia de seguro contra accidentes con fecha vigente posterior al 
intercambio (si no cuenta con uno, podrá adquirirlo en la PUCP una vez 
iniciado el semestre) 

 Ficha de Alojamiento (opcional) 
 

Descarga el broshure informativo para alumnos RPU 

Descarga el broshure informativo para alumnos PUCP 

Convocatorias 

El Programa de Movilidad Estudiantil de la Red Peruana de Universidades 
(RPU) ofrece a todas las universidades miembros, la posibilidad de participar 
en un intercambio estudiantil a nivel nacional y permitir a sus estudiantes 
complementar su formación universitaria con un período de estudios en 
universidades de otras regiones del Perú. 
 
Los alumnos pueden participar en las convocatorias que realiza su universidad 
de origen y ser seleccionados para cursar un semestre en otra universidad de 
la Red, con exoneración de costos académicos. Las universidades 
participantes garantizan, de acuerdo al convenio suscrito, el reconocimiento 
académico de los estudios que los alumnos realizan en la universidad de 
destino en el marco de este programa. 
 

http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2013/06/Movilidad-Estudiantil-RPU.pdf
http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2013/06/Movilidad-Estudiantil-PUCP.pdf


El alumno está exonerado del pago de los derechos académicos tanto en la 
universidad de origen como en la universidad receptora pero debe cubrir el 
costo del pasaje, seguro médico, y sus gastos de alojamiento y manutención 
mientras dure el intercambio. Las universidades participantes se comprometen 
a ayudar al alumno en la búsqueda de alojamiento adecuado y económico. 
 
La convocatoria para los programas de movilidad académica de alumnos RPU 
para el primer semestre se inicia en el mes de noviembre y para el segundo 
semestre en el mes de junio. 
 
Las inscripciones vía Campus Virtual PUCP al Programa Académico de 
Movilidad Estudiantil 2016-2 estarán habilitadas del lunes 13 de junio al 
viernes 08 de julio de 2016. Descarga el folleto informativo sobre la 

inscripción online aquí 
 
Para inscribirse, puede ingresar al siguiente 
enlace: www.pucp.edu.pe/ysZcZP 
 
Publicación de resultados 2016-2: Viernes 22 de julio de 2016. 

 
Para más información, comunicarse con las oficinas coordinadoras de la RPU 
de la universidad a la que deseas postular. Ver: Coordinadores 
 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

Requisitos 

El Programa de Movilidad Estudiantil ofrece a los Estudiantes de pregrado la 
posibilidad de participar en un intercambio estudiantil en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. Estos estudios tienen una duración de uno o dos 
semestres y permiten complementar la formación universitaria del estudiante. 
Las universidades origen garantizan el reconocimiento académico de los 
estudios que los alumnos realizan en el marco de Convenios firmados con la 
UNCP. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA: 
 
Cada universidad participante es responsable de la selección de sus 
estudiantes. No obstante, los estudiantes que postulen al programa deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 Haber cursado el 6to. semestre de la carrera. 
 Pertenecer al 5to. superior de su facultad o especialidad. 
 Estar matriculados en la universidad de origen al momento de postular al 

intercambio. 
 
DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN: 
 
Documentos que se deben adjuntar (presentar solamente lo que se indica): 

 Carta de Presentación de la institución de origen 

http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2013/06/rpu.ai-editable.pdf
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/oca/oawadmin/oawadmin?accion=IniciarInscripcion&codProceso=00279
http://rpu.edu.pe/miembros/


 Fotocopia legible del Documento Nacional de Identidad (DNI) y Carné 
Universitario 

 Carta de Motivación explicando su interés por estudiar en la UNCP (tres 
hojas como máximo) 

 Fotocopia de un seguro contra accidentes con fecha vigente posterior al 
intercambio (opcional) 

 Copia del Certificado de notas de la universidad de origen 
 Constancia de pertenecer al nivel quinto superior entre los 

estudiantes de su facultad o especialidad. 
 
Descarga la ficha de inscripción aquí 
 
Díptico Informativo aquí 

 

 
Universidad Nacional de Trujillo 

Requisitos 

Cada universidad participante es responsable de la selección de sus 
estudiantes y deben cumplir con los siguientes requisitos 

 Haber aprobado al menos el 50 % de la Carrera 
 Estar matriculado en la universidad de origen al momento de postular al 

intercambio 
 Pertenecer al quinto superior entre los estudiantes de su especialidad 
 No haber realizado un semestre de intercambio en la universidad de 

destino anteriormente. 
 
DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN: 

 Carta de presentación de la Universidad de origen 
 Ficha de datos completa (vía plataforma de inscripción virtual 
 Copia simple de Documento Nacional de Identidad (DNI) legible 
 02 fotos a color actual con fondo blanco 
 Constancia de pertenecer al nivel quinto superior entre los estudiantes 

de su especialidad 
 Certificado de estudios, o historial de notas 
 Constancia de matrícula 
 Constancia de seguro con fecha vigente posterior al intercambio (si no 

cuenta con uno, podrá adquirir el SIS una vez iniciado el semestre) 
 Ficha de cursos 

 
Las inscripciones al Programa Académico de Movilidad Estudiantil en la UNT 
estarán habilitadas el 08 de junio al 20 de julio de 2015. 
 
Descarga la ficha de inscripción aquí 
 
Descarga el Brochure Informativo aquí 

 
 

http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2016/04/FICHA-DE-INSCRIPCION.docx
http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2016/04/DIPTICO-MOVILIDAD-ESTUDIANTIL0001.png
http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2015/06/MOVILIDAD-ESTUDIANTIL-UNT.docx
http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2015/07/AFICHE-MOVILIDAD-UNT.pdf

