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Evaluación del Programa de intercambio 
 

Esta encuesta busca recoger información acerca del desarrollo del Programa de Intercambio 
que sostiene la PUCP con universidades de todo el mundo con la finalidad de evaluar el 
desempeño de los actores involucrados y, mejorar los aspectos que han significado un 
inconveniente en su experiencia de movilidad académica. (Parte de sus comentarios pueden ser 
usados para publicaciones en internet o impresas). 
 
Nombres y Apellidos  
Código  
Especialidad  
Universidad de destino  
Ciclo  

 
1. Con relación al tipo de intercambio: 
 

A) Tipo:  

Regular    Compensado    De Corto Plazo   
 

B) Duración: 

Semestral    Anual    De corto plazo   
 

2. Con relación al proceso de selección, considera que fue: 
 

 Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo  Muy malo 
(En caso de que su respuesta sea Regular, Mala o Muy mala, indique las razones de 
su respuesta) 
 
 
 
 

  

3. Con relación a aspectos administrativos y académicos, cómo califica la 
información que recibió sobre: 

(Marque con una “X” donde corresponda) 

Aspectos Administrativos  Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

Trámites de visa      

Alojamiento y alimentación      

Plazos de los trámites      

Comunicación con el Responsable del 
Intercambio en la universidad de destino 

     

Oferta y calendario de cursos      

Certificado oficial de notas      

Reincorporación y convalidación      

Otros (detallar:.........................)      
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4. Con respecto a los elementos de difusión. Usted se informó del Programa por: 
(Marque con una “X” donde corresponda) 

Boletín Electrónico PUCP   
 

Página web   
 

Charlas de información   
 

Otros (especificar)   

       
5. En general ¿Cómo califica su experiencia de movilidad internacional? 

  

 Muy Buena  Buena  Regular  Mala  Muy mala 

(En todos los casos haga una breve explicación) 
 
 
 
 

  

6. ¿Cuáles cree que han sido los principales beneficios obtenidos por su 
participación en el Programa de Intercambio? 

A) 
B) 
C) 
 

7. ¿Cree que, esta experiencia ha influido o influirá en su vida profesional y 
personal? 

A) Sí  
B) No  
¿Por qué?  
  
 
 
 
 
  

8. ¿Considera que algún aspecto del Programa debe ser modificado? 
(En caso de que su respuesta sea Sí, indique qué aspecto, las razones y las soluciones planteadas) 
A) Sí  
B) No  
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9. Por favor escriba a continuación alguna observación, sugerencia o comentario 

sobre el Programa de Intercambio. 
  
 
 
 
 
 
10. Por favor detallar el presupuesto mensual de un alumno de intercambio en la 

ciudad de destino 
(montos en dólares americanos) 
 
 Monto Comentarios (tips o alternativas) 
Alojamiento   
Alimentación   
Transporte   
Útiles   
Otros gastos   
TOTAL   

 
11.  ¿Estás de acuerdo para que demos tus datos a los futuros alumnos de 

intercambio? 

A) Sí  
B) No  
 

 
Gracias por su colaboración, 

 

Oficina de Movilidad Estudiantil - PUCP 
 


