
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
CONVOCATORIA 2022-1

(29 de marzo – 7 de mayo)



Nuestra oficina gestiona la movilidad estudiantil
internacional, para intercambios a nivel de pregrado.

La movilidad se realiza DESDE y HACIA la PUCP.

Sección de Movilidad Estudiantil - DARI



. Es la posibilidad que ofrece la PUCP a sus estudiantes de
llevar cursos en una universidad extranjera, con la cual se
ha firmado un convenio y, al regreso, convalidar los
cursos en la universidad y continuar los estudios.

. Contamos con una amplia red de prestigiosas
universidades que nos permite ofrecer a los estudiantes
una oferta variada y flexible.

¿Qué significa participar de un intercambio?



No contempla la obtención de un grado en la universidad
extranjera. (Excepto en los programas de Doble Titulación).

No se puede llevar cursos sin convalidarlos. (Mínimo un 
curso debe ser convalidado)

No es un traslado.

No contempla la obtención de un estatuto migratorio
distinto al de estudiante.

¿Qué NO significa participar en un intercambio?



• Brindamos servicios de asesoría a los estudiantes para que TODOS

puedan tener una experiencia internacional. Por eso nuestras

plazas son diversas en cuanto a requisitos y a la inversión

requerida.

• Somos flexibles en nuestras ofertas, productos y en la manera

cómo trabajamos con nuestros contactos.

¿El intercambio es para todos?



● Estudiar en las mejores universidades de América, Europa, Asia y Oceanía.

● Tener acceso a nuevas tecnologías, nuevas herramientas, bibliografías, etc…

● Conocer nuevas culturas, practicar idiomas extranjeros.

● Ser más competitivo, establecer contactos para estudios de postgrado, trabajo

● Crecer como persona y ser más independiente.

¿ Cuáles son los beneficios de intercambio ?



Se abren dos convocatorias al año:

• Marzo (para viajar el 2022-1)

• Agosto (para viajar el 2022-2)

Pueden postular todos los alumnos de pregrado que se encuentren matriculados y que cumplan

con los requisitos establecidos. Las convocatorias se abren el primer día de clases de cada

semestre.

Debido a la coyuntura, podrían también abrirse convocatorias extraordinarias para

intercambios virtuales. Estas se anuncian a través del correo PUCP y del FB PUCP International.

Convocatorias



Portal de internacionalización

https://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp/



Portal de internacionalización

https://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp/

PASO 1

Revisar la Guía de 
Intercambio

PASO 2
Revisar qué 
universidades 
tienen 
intercambio para 
tu facultad.



Portal de internacionalización

PASO 3

Revisar el buscador
para verificar si la
universidad tiene
convocatoria
abierta.



¿Cómo encontrar la información de cada universidad?

• Todas las universidades tienen una página web con información para estudiantes de

intercambio. (exchange students)

• Lo más recomendable es buscar usando el nombre de la universidad + “estudiantes de

intercambio” o “exchange students”.

• En estas páginas hay información académica, requisitos, costos e información de

alojamiento.



• Intercambio  Regular

• Intercambio Compensado

Tipos de intercambio



Los estudiantes están exonerados del pago de los derechos académicos
tanto en la PUCP como en la universidad de destino.

Los gastos de alojamiento y manutención son cubiertos por el estudiante.

A su retorno están exentos del costo de reincorporación.

Los cursos llevados se convalidan en la PUCP a S/.30 por crédito
convalidado más el costo del trámite (S/.70).

Universidades con intercambio Regular:

5 convenios bilaterales (p. 3 Guía de Intercambio)

Red PIU CINDA.

Intercambio Regular



Es un programa de Intercambio Regular.

Brinda a nuestros estudiantes la posibilidad de realizar una
estancia semestral.

El intercambio se realiza en una de las 35 mejores universidades
de Latinoamérica, España e Italia, afiliadas a la red PIU CINDA.

La selección desde la PUCP no es definitiva dado que las plazas
están abiertas a todos los alumnos de las universidades afiliadas.

Para conocer el número de vacantes que las universidades socias
ofrecen, consultar la página web PIU CINDA:

https://piucinda.cl/

Programa de Movilidad PIU CINDA



Los estudiantes pagan en la PUCP los créditos llevados
en el extranjero de acuerdo a su escala local y a la
cantidad de créditos a convalidar.

Los gastos de alojamiento y manutención son cubiertos
por el estudiante.

A su retorno están exonerados del costo de
reincorporación.

Los cursos llevados son convalidados por la PUCP. El
pago de convalidación corresponde sólo al costo del
trámite (S/.70).

Intercambio Compensado



Estos programas permiten a los estudiantes llevar un determinado número de
semestres en la universidad receptora para complementar la formación que reciben en
la PUCP. El Programa de Doble Titulación (PDT) contempla la obtención de dos
diplomas (Títulos, Masters), por parte de cada una de las instituciones al final del
programa.

Tipo de intercambio: Compensado
• Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil – Ing. Industrial.
• Universidade de Sao Paulo, Brasil (Ingeniería Civil)
• Universidad Politécnica de Madrid, España (Ing. Civil, Industrial, Mecánica).
• Universidad de Minho, Portugal (Ing. Civil) convenio en renovación

Antes de postular es necesario conversar con el coordinador de especialidad quien
indicará si el alumno está APTO.

Tomar en cuenta que algunos programas solo empiezan en el semestre 1 (agosto-
diciembre)

Programas de Doble Titulación



• Punto de vista académico:
Revisar el plan de estudios de la
universidad de destino

• Punto de vista económico:
Preparar un presupuesto,
conversar con los apoderados
económicos.

• Punto de vista personal:
Informarse sobre la universidad
de destino (acerca del país,
turismo, idioma, la cultura, etc.)

¿Cómo hacer la elección?



Recomendamos a los estudiantes de Estudios Generales que
esperen ingresar a Facultad para postular a un programa de
intercambio. Sin embargo, de acuerdo al reglamento, pueden
postular a partir de 36 créditos aprobados. Algunas facultades
tienen requisitos adicionales.

Los alumnos que quieren llevar su último ciclo en el exterior
tienen que tomar en consideración las fechas de graduación pues
el trámite de convalidación suele demorarse (recepción tardía de
notas).

Los estudiantes que egresan antes de participar en un programa
de intercambio ya NO pueden participar.

¿Cuándo postular?



El intercambio implica cierta 
inversión:

1. Inversión académica con la 
preparación del proyecto 
académico → convalidación.

2. Inversión económica, porque
el programa de intercambio
implica ciertos costos que
correrán por cuenta del
estudiante.

¡Organizarse!



Un estudiante debe convalidar al menos un curso para poder
participar en un intercambio estudiantil. Sin excepciones.

Es posible convalidar cursos obligatorios o electivos, siempre y
cuando tengan la autorización del coordinador de especialidad.

El estudiante debe revisar los cursos de la universidad de destino y
conversar con su coordinador para establecer una posible
convalidación.

Si un estudiante ya completó los créditos de su plan de estudios y no
tiene más cursos para convalidar, no podrá realizar el intercambio.

Convalidación de cursos



• Trámites de visa y/o pasaporte

• Pasajes

• Impuestos de aeropuerto

• Seguro médico internacional

• Alojamiento

• Manutención

• Algunas universidades (Alemania y
Estados Unidos) cobran un student fee
el cual es obligatorio y no está cubierto
por el convenio. (Les da derecho a
varios servicios para estudiantes)

Costos que deben asumir los estudiantes



Requisitos

Podrán postular los estudiantes que cumplan con los requisitos del programa de
movilidad estudiantil y que además tengan un CRAEST no inferior a 58 y sean
beneficiarios de una beca integral PUCP (Beca Integral Fe y Alegría, Beca Integral R.P.
Jorge Dintilhac SS.CC., Beca de Estímulo Académico Solidario-BEAS, etc.) o estén
ubicados en los grados 1 ó 2 de la escala de pensiones de estudios en la PUCP (escalas
antiguas) o escalas G1, G2 o G3 (escalas a partir del semestre 2017-1).

• Las ayudas económicas se distribuirán entre los alumnos que cumplan con los
requisitos indicados y que hayan obtenido los primeros puestos en un estricto orden
de mérito según su CRAEST. El número total de beneficiarios dependerá de los
recursos presupuestales disponibles cada año.

• Las ayudas económicas no excederán los US$ 5,000 (cinco mil dólares) por
estudiante.

• La beca DARI solo se otorga para intercambios presenciales.

Debido a la coyuntura de la Covid-19 las becas, vacantes e intercambios podrían ser suspendidos.

Becas DARI



1. Estar matriculado en la PUCP (al momento de postular y durante el semestre 
anterior al intercambio)

2. 36 créditos aprobados desde Generales. (Algunas facultades pueden exigir
requisitos adicionales o no permitir que se postule estando en Generales p.e :
Derecho y Ciencias Sociales)

3. CRAEst superior o igual a 50.

4. Nivel de idioma intermedio - avanzado

5. Haber conversado con su apoderado y tener la seguridad de poder participar del 
programa de intercambio.

Requisitos generales para poder postular

2 semestres (Puede ser 1 año completo o 2 semestres separados. Si hacen un programa
de Doble Título se cuenta de forma separada).

¿Cuántas veces se puede hacer un intercambio?



1. Ingresar al Campus Virtual y registrar la
solicitud de intercambio estudiantil.

2. Escoger hasta 2 opciones de intercambio.

3. Adjuntar los documentos requeridos
(carta de motivación, copia de certificado
de idiomas y ficha de compromiso)

4. Si se cumple con los requisitos para
postular a la beca DARI, esta opción
aparecerá automáticamente en la solicitud.

¿Cómo postular?



1. Para postular en la convocatoria PUCP no es
obligatorio subir los exámenes internacionales como
TOEFL o IELTS. Pueden subir un compromiso
indicando que los tomarán si son seleccionados.

2. Si la universidad de destino solicita un nivel específico
(B1/B2/C1) pero no un examen internacional, significa
que pueden postular con cualquier certificado que
tengan. Este debe indicar claramente el nivel solicitado.

3. Es importante recordar que deben de tener el nivel
indicado al momento de postular en la convocatoria
PUCP. Solo en el caso del italiano o portugués se podría
tener un nivel básico o estar empezando a estudiarlo.

4. Las universidades pedirán los certificados al momento
de aplicar, NO al momento de viajar. (En julio/agosto
para los semestres 1 y febrero/marzo para los
semestres 2)

5. Muchas universidades piden que los certificados no
tengan más de 2 años de antigüedad.

6. Las universidades se reservan el derecho de aceptación
si el alumno no logra el puntaje requerido o envía el
documento fuera de la fecha límite.

Idiomas



• Las facultades revisan las solicitudes de
intercambio y jerarquizan a los postulantes.

• Considerando la opinión de la unidad
académica y el número de vacantes
disponibles, los estudiantes
preseleccionados pasan una entrevista en
nuestra oficina. (Solo para repasar las
condiciones del intercambio, idioma
requerido, costos que deben asumirse, etc.)

• Si un estudiante no alcanza su primera
opción, se le asigna la segunda. Si no logra
obtener ninguna vacante, se le contactará
directamente para que elija una tercera
universidad.

Proceso general de selección



Se brinda un asesoramiento a los estudiantes seleccionados a lo largo de
su preparación del intercambio:

1. Presentación del estudiante como candidato oficial a la universidad de
destino -> NOMINACIÓN.

1.El estudiante prepara los documentos requeridos y los presenta a la
universidad extranjera. -> APLICACIÓN.

2. Preparación para el viaje: trámite de la visa, búsqueda del alojamiento,
coordinación con la universidad de destino.

3. Preparación del contrato académico para la futura convalidación. (Este
tema se trata con los coordinadores de especialidad)

Después de la selección



Los trámites de visa son personales. Es
importante revisar los requisitos de cada país en
la web oficial de cada consulado. La Sección de
Movilidad Estudiantil les otorgará una
constancia de intercambio la cual junto con la
carta de aceptación son los dos documentos
principales para solicitar la visa de estudiante.
Es responsabilidad del estudiante averiguar y
hacer con tiempo este proceso.

Muchos países solicitan un monto específico de
dinero en una cuenta de ahorros para poder
otorgar la visa de estudiante. (por ejemplo
Alemania). Es importante revisar esta
información con anticipación para poder contar
con este presupuesto.

Las universidades de Japón y Estados Unidos
solicitan, al momento de aplicar, la presentación
de un Financial Statement. Se les solicitará que
demuestren a través de cuentas de ahorro (no
tarjetas de crédito ni becas), un monto específico
de dinero. Sin este documento no pueden
enviarles la carta de aceptación. Es un requisito
de los gobiernos para emitir la visa.

Visas



• ¿Los intercambios para 2022-1 serán presenciales?

Las universidades esperan que el semestre 2022-1 sea presencial pero esto
no se puede confirmar al 100%. Todas las universidades dependen de las
regulaciones de sus gobiernos.

• ¿Si la universidad de destino suspende el intercambio 2022-1, se puede
postergar la vacante para el semestre 2022-2?

Sí, es posible. El estudiante deberá aplicar a la universidad de destino de
nuevo. (no debe volver a aplicar a la PUCP)

• ¿Si la universidad de destino suspende su intercambio presencial, se puede
hacer el intercambio de forma virtual?

Solo si la universidad de destino lo indica. No todas las universidades ofrecen
un programa virtual para alumnos de intercambio.

COVID-19 - FAQ



Sección de Movilidad Estudiantil 

intercambios@pucp.edu.pe

http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp

Informes

mailto:intercambios@pucp.edu.pe

