INSCRIPCIÓN A PROGRAMAS INTERNACIONALES
IMPORTANTE:
La inscripción está disponible para alumnos y egresados.
Antes de inscribirte debes elegir el tipo de Programa
Internacional de tu interés y verificar que cumples con los
requisitos para postular.
Revisa las fechas calendario para la postulación al Programa
Internacional deseado.
Consulta en las Oficinas Internacionales de tu Campus:
- Monterrico: Pabellón J, 1° piso.
- San Isidro: Pabellón A, 1° piso.
- San Miguel: Pabellón C, 1° piso.
- Villa: Pabellón B, 1° piso.

TIPOS DE PROGRAMAS INTERNACIONALES:
Misión Académica: Te permite realizar un viaje de estudios de
corta duración con contenido académico y cultural, tiene como
objetivo aportar de manera significativa al desarrollo de las
competencias generales, específicas y co-curriculares.
Inmersión en Idiomas: Te permite aprender o mejorar un
idioma distinto al nativo, expandiendo vocabulario y fluidez
con expresiones de uso diario. Además, interactúas con la
cultura y el lugar durante un periodo de 3 a 12 semanas,
dependiendo de la institución.
Work and Travel: Te permite tener la posibilidad de realizar
trabajos remunerados en el extranjero viviendo una experiencia
de inmersión cultural.
Intercambio: Te permite cursar 1 o 2 ciclos académicos en el
extranjero pagando tu pensión UPC.
Study Abroad: Te permite cursar 1 o 2 ciclos académicos en el
extranjero pagando la pensión de la Universidad extranjera.

Beca LIU: Te permite cursar 1 ciclo académico en el extranjero
sin pagar pensión académica. Se otorga la beca al estudiante
que haya obtenido el promedio simple más alto de su carrera,
tomando en cuenta los tonderados de los semestres 1 y 2.
Doble Grado 1 (Transferencia de Créditos): Te permite
obtener el grado de bachiller UPC y el grado equivalente en la
Universidad extranjera. Aplica para algunas carreras.
Doble Grado 2 (Transferencia de Créditos): Te permite
obtener el grado de bachiller UPC y el grado de Master en la
Universidad extranjera. Aplica para algunas carreras.
Certificate: Te permite realizar un programa de
especialización en el extranjero como estudiante (aplica para
algunas carreras) o egresados.
Postgrado: Te permite realizar un programa de
especialización en el extranjero como egresado.

REQUISITOS:
Alumnos:
Requisitos generales:
- Postular el semestre anterior al inicio del programa.
- Estar matriculado en un mínimo de 12 créditos en el ciclo de
postulación salvo que sean tus últimos créditos en la UPC.
- Tener promedio ponderado aprobado en el ciclo de
postulación y antes de viajar.
- No estar en riesgo académico ni tener deudas o sanciones
disciplinarias en el ciclo de postulación y antes de viajar.
Cumplir con los requisitos específicps de cada Universidad
extranjera / programa.
Misión Académica /Inmersión en idiomas: contar con 20
créditos.

Work and Travel: cumplir con los requisitos de la empresa
responsable y gestionar tus trámites con la misma.
Intercambio /Study abroad: contar con 80 créditos o 60
créditos si eres tercio superior.
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Doble Grado (Transferencia de Créditos) / Certificate
(alumnos):
- Haber culminado como mínimo el 8° ciclo, 7° ciclo para
algunos programas y no tener asignaturas pendientes de ciclos
previos.
- Cumplir con los requisitos de egreso: nivel 5 de inglés, 4
créditos extraacadémicos y mínimo 2 créditos de prácticas
pre-profesionales.
Egresados:
- Cumplir con los requisitos de la Universidad extranjera /
programa.

INSCRIPCIÓN A PROGRAMAS INTERNACIONALES
REGISTRO DEL TRÁMITE:
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-> Ingresa a Intranet > Oficina Internacional >
Solicitud para programas internacionales
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Finalmente presiona Enviar y luego Ok para la pregunta
“¿Está seguro de enviar la solicitud?”
Da clic en cerrar.

VALIDACIÓN DEL TRÁMITE:
Ingresa a tu correo UPC y verifica que hayas
recibido un correo de SOCRATES
<SOCRATES@upc.edu.pe>
Se vera como este:

Coloca tus datos en los campos requeridos.

Si cumples con los requisitos, la Oficina Internacional
validará tu inscripción y te enviará un correo.

En la sección “Ingrese su n° de pasaporte”, deberás colocar el número
de tu pasaporte (debe contar con una validez de 6 meses superior al
final del programa). Si no cuentas con pasaporte actualizado al
momento de la postulación, puedes hacer una solicitud adicional al
tenerlo.

Actualizado a: octubre, 2019.

