
 

 
 
 
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD VIRTUAL 
PARA 

ESTUDIANTES DE PREGRADO  
2DO. SEMESTRE 2021 

 
 

La Dirección General de Relaciones Internacionales informa la apertura de la 

convocatoria al Programa de Movilidad Estudiantil Virtual con la Universidad César 

Vallejo de Perú, para el segundo semestre 2021 (agosto a diciembre 2021). 

 

OBJETIVOS: 

 

El propósito principal de este programa es brindar a los estudiantes de pregrado la 

oportunidad de realizar una experiencia académica internacional, cursando 

asignaturas bajo la modalidad virtual, durante el 2do. Semestre 2021. 

 

Un postulado fundamental de este programa de movilidad virtual es el pleno 

reconocimiento académico por la universidad de origen de los estudios acreditados por 

los estudiantes en la universidad de destino. Tal reconocimiento debe necesariamente 

significar un avance concreto en el plan de estudios de su propia carrera. 

DESTINATARIOS: 

Estudiantes regulares de la Universidad de Playa Ancha, de buen rendimiento 

académico (promedio igual o superior a 5.0) y que hayan cursado y aprobado 50% de 

las asignaturas del plan de estudios al momento de postular. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

● Tener la calidad de alumno regular de la Universidad de Playa Ancha  y no 

tener impedimentos reglamentarios o académicos al momento de postular o de 

ejecución de su movilidad virtual. 

● Haber cursado y aprobado el 50% de las asignaturas del plan de estudio de la 

carrera (en caso de tratarse de un número impar deberá haber cursado y 

aprobado la mitad más una de las asignaturas del plan de estudio). 

● Acreditar un promedio igual o superior a 5,0 o igual o superior al promedio de 

su cohorte. 



 

 
 
 
 

● No tener una asignatura reprobada en tercera oportunidad y que deba cursar 

en el semestre en que se ejecutará la movilidad virtual. 

● No haber realizado estadías de intercambio estudiantil, semestral o anual.  

● Presentar un contrato de estudio (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo), avalado 

por Director (a) de Carrera, donde se compromete el plan de reconocimiento de 

estudios. 

OFERTA ACADÉMICA: 

La Universidad César Vallejos ofrece vacantes en cualquiera de sus 25 carreras 

profesionales.  Detalles de la oferta académica en el siguiente enlace. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

Los postulantes deberán completar el formulario de postulación en el siguiente 

enlace al cual deberán acceder con su correo electrónico institucional y en que tendrán 

que cargar los siguientes documentos: 

● Documento de identificación (Carnet)  (en formato Pdf) 

● Foto actual tamaño carnet (formato JPG) 

● Certificado de alumno regular (actualizado) 

● Carta de motivación para realizar la movilidad virtual (una página tamaño carta 

en formato pdf) 

● Carta de patrocinio de un(a) académico(a) de carrera. (una página tamaño 

carta en formato pdf) 

● Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, firmado y timbrado por el/la Director(a) de 

Carrera. (Descargar en el siguiente enlace) 

 

El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo debe ser completado por el/la Director(a) de 

Carrera del postulante. Dicho Acuerdo debe incluir la(s) asignatura(s) a reconocer en 

la carrera de origen en la Universidad de Playa Ancha. La información debe ser 

coincidente con la ingresada por el estudiante en el formulario de postulación, sección 

Contrato de Estudios. 

http://www.ucv.edu.pe/pregrado/admisi%C3%B3n/carreras-profesionales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmmOikPdknYVR0KW2vtScN3u3BRDLCBXt9xuVv5vNhYTl_8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1edlpH5vp7sFq4lLJ7SzqJSAxe85o8pEHakf0a3AsfjQ/edit


 

 
 
 
 
La Dirección General de Relaciones Internacionales solicitará  internamente, sin costo 

para los postulantes, los siguientes documentos: 

● Certificado de concentración de notas 

● Certificado de fiscalía 

 
NOMINACIONES: 
 
La Dirección General de Relaciones Internacionales de la UPLA informará 

directamente a la Universidad César Vallejo los nominados. 

 

  La aceptación final dependerá de la Universidad de destino en función de criterios 

académicos y cupos disponibles.  

 

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA INTERNA: Viernes 18 de junio de 

2021 (17:30 horas) 

 

RESULTADOS DE NOMINADOS :  Lunes 28 de junio de 2021 

 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTARSE AL CORREO ELECTRÓNICO  :  

movilidad@upla.cl 

 

 

 


