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Prefacio 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional busca demostrar y dar a conocer que la 

Universidad de Piura es un agente de internacionalización, que desde sus inicios se ha 

mostrado como una entidad capaz de seguir forjando nuevas y mejores oportunidades para 

impulsar y optimizar nuevas capacidades y técnicas de enseñanza e investigación, que 

tarde o temprano la colocarán como regente en innovación y calidad académicas con 

prestigio internacional dirigidas al servicio de la región y del país. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Resumen Analítico-Informativo 

 

Síntesis de la evaluación de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad 

de Piura desde su inicio hasta la fecha 

Roberto Seminario Alburqueque 

Revisor(es): Dra. Elsa Mercedes Alama Salazar 

Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Licenciado en Administración de Empresas 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Piura, mayo de 2019 

 

Palabras claves: Relaciones Internacionales / Internacionalización / Sociedad Globalizada 

/ Universidad de Piura / Intercambios / Interdisciplinario / Multicultural / Crecimiento 

Académico.  

 

Introducción: Este trabajo de suficiencia profesional tiene como principal objetivo, 

plasmar los inicios de la Dirección de Relaciones Internacionales como área responsable 

del proceso de internacionalización de la Universidad de Piura, una de las prioridades y un 

valor transversal para la institución. 

 

Metodología: Descriptiva, para dar a conocer las principales funciones que desempeña 

esta área en la gestión y administración de los programas de intercambio académico que le 

permitirá ser un referente del proceso de internacionalización en la educación superior de 

Sudamérica. 

 

Resultados: Brindar asesoramiento y apoyo a los estudiantes que están interesados en 

afianzar su formación personal y profesional en el exterior. Además, promover y coordinar 

la participación de la Universidad en redes y/o asociaciones universitarias internacionales 

que le permitirán ser un referente del proceso de internacionalización en la educación 

superior de Sudamérica. 

 

Conclusiones: Brindar consciencia que la internacionalización convierte y sitúa a las 

universidades como agentes protagonistas e imprescindibles en el desarrollo para el 

crecimiento económico, inteligente, sostenible e integrador de un país. 
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Summary of the evaluation of the Direction of the International Relations of 

Universidad de Piura from its creation to date. 
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Dr. Elsa Mercedes Alama Salazar  

Professional Sufficiency Work 

Bachelor of Business Administration 
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Piura, May 2019 

 

Keywords: International Relations / Internationalization / Globalized Society / 

Universidad de Piura / Exchanges / Interdisciplinary / Multicultural / Academic Growth. 

 

Introduction: This work of professional sufficiency has as its main objective, to translate 

the beginnings of the International Relations Department as the area responsible for the 

internationalization process of the University of Piura, one of the priorities and a 

transversal value for the institution. 

 

Methodology: Descriptive, to publicize the main functions performed by this area in the 

management and administration of academic exchange programs that will allow it to be a 

reference in the process of internationalization in higher education in South America. 

 

Results: To provide advice and support to students who are interested in strengthening 

their personal and professional training abroad. In addition, to promote and coordinate the 

participation of University in networks and / or international university associations that 

will allow it to be a reference in the process of internationalization in higher education in 

South America. 

 

Conclusions: To make aware that internationalization converts and places universities as 

protagonists and indispensable agents in the development for the economic, intelligent, 

sustainable and integrating growth of a country. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional busca dar a conocer que desde hace 50 

años, la Universidad de Piura inicia su labor como agente de internacionalización con el 

soporte de instituciones internacionales de alto prestigio, tales como: la Universidad de 

Navarra (España); y en el desarrollo de su trayectoria ha sido respaldada y consolidada por 

alianzas estratégicas internacionales que afianzaron su labor académica.  

En virtud a esta labor, miles de estudiantes provenientes de muchas regiones de 

nuestro país, han podido acceder y fortalecer su formación profesional y recibir muchos 

beneficios. 

Esta labor de índole contributiva ha permitido que nuestra Casa de Estudios sea una 

entidad de vanguardia, abierta al mundo, capaz de responder como socio estratégico de 

instituciones extranjeras, participando con sus fortalezas en la ejecución y desarrollo de 

muchas actividades conjuntas.  

El proceso de internacionalización de la Universidad de Piura nace de la imperiosa 

necesidad de seguir progresando e instaurando nuevas oportunidades de crecimiento 

académico, social, cultural y económico en favor de toda la comunidad universitaria, a 

través de la puesta en marcha de proyectos encauzados en el mejoramiento de la región y 

del país. 

Estamos seguros y confiados que las diferentes acciones de internacionalización que 

hemos llevado a cabo, representan el inicio de un sinnúmero de oportunidades que servirán 

para impulsar y optimizar nuevas capacidades y técnicas de enseñanza e investigación, que 

tarde o temprano nos colocarán como institución líder en innovación y calidad académicas 

con prestigio internacional dirigidas al servicio de la sociedad.   



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Aspectos generales 

 

 

1.1. Descripción de la empresa 

La Universidad de Piura, es una entidad privada sin fines de lucro que busca la 

formación integral de la persona en un afán de servir a la sociedad y cuya gestación se 

inicia hace más de 50 años, aproximadamente en el año 1964, cuando San Josemaría 

Escrivá de Balaguer y un grupo de docentes de la Universidad de Navarra se reúnen con el 

propósito de extender la labor universitaria por todo el mundo para “formar hombres 

rectos, limpios, claros, que sepan defender y amar la libertad de los demás. (….) Y aquí 

debemos formar el profesorado para hacer labores universitarias en todo el mundo, para 

hacer las cosas muy seriamente y al mismo tiempo con buen humor" (Ho, 1994). 

Ese mismo año, “El Dr. Eugenio Giménez, presente en la reunión de Pamplona, 

inició las gestiones para constituir ADEU (Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza 

Universitaria), entidad que en 1965 se establecería oficialmente para ser la promotora de la 

Universidad de Piura, gracias al pedido que Mons. Erasmo de Hinojosa, obispo de Piura, le 

hiciera a San Josemaría Escrivá de Balaguer, a través de una carta” (Universidad de Piura, 

2018). 

Prosiguiendo con la historia de la Universidad, García Maruco (2004, p. 56), nos 

cuenta que: 

Después de un año, se realizó el primer viaje a Piura para conocer el entorno 

y las posibilidades que tenía la Universidad. Durante los primeros meses de 1967, 

ADEU decidió crear la Universidad de Piura, y poco tiempo después don Ramón 

Romero donó 80 hectáreas de terreno para el campus. 
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De ahí en adelante el desarrollo fue posible gracias a la generosidad de las 

familias piuranas y al apoyo de la cooperación internacional. En setiembre de 

1967 se expuso en Piura el proyecto de la Universidad. Luego de esto, don Juan 

Helguero y don José Fahsbender donaron 50 hectáreas de terreno ubicadas junto a 

las 80 que ya se habían concedido. 

En enero de 1968 se conformó el primer equipo de trabajo para gestionar la 

aprobación y puesta en marcha de la Universidad. En junio de ese año, el 

Congreso de la República aprobó por unanimidad la ley 17040, que autorizó el 

funcionamiento de la Universidad. Siete días más tarde llegaron a Piura los 

siguientes primeros profesores: Ing. Ricardo Rey, Dr. Ramón Mugica, Prof. 

Thérese Truel, Dr. César Pacheco, Dr. Victor| Morales, Dr. Javier Cheesman, 

Mons. Juan Antonio Ugarte, Dr. José Ramón Dolarea, Dr. Miguel Samper, Dra. 

Luz González, y el P. Juan Roselló. 

Dos meses después empezó a construirse el primer edificio, un módulo de 

tres pisos con nueve aulas, donde funcionó todo: aulas, biblioteca, administración, 

rectorado y los laboratorios de Física y de Química. 

Y en febrero de 1969 se promulgó la Ley Universitaria 17437 que reconoció 

la existencia de la Universidad.  

 

Un mes más tarde, 4 de marzo para ser exactos, se llevaban a cabo los exámenes 

escritos de admisión para los programas académicos de Artes Liberales (Ciencias de la 

Información y Administración de Empresas), el 5 los de Ingeniería Industrial y los orales 

fueron el 12 de marzo. Luego, el 7 de abril se realizó la primera ceremonia de apertura del 

año académico y el 29 de abril, 97 alumnos comienzan clases en los programas de Artes 

Liberales y Ciencias de la Ingeniería, gracias a que el Consejo Nacional de la Universidad 

Peruana autoriza dos días antes el inicio de actividades académicas.   

A la fecha cuenta con 7 facultades (Humanidades, Ingeniería, Ciencias Económicas y 

Empresariales, Comunicación, Ciencias de la Educación, Derecho y Medicina), 25 

programas académicos (Administración de Empresas, Administración de Servicios, 

Arquitectura, Artes Liberales con mención en Historia, Artes Liberales con mención en 

Filosofía, Comunicación Audiovisual, Comunicaciones de Marketing, Contabilidad y 

Auditoría, Derecho, Economía, Educación – Nivel Inicial, Educación – Nivel Primaria, 

Educación – Nivel Secundaria: Historia y Ciencias Sociales,  Educación – Nivel 
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Secundaria: Lengua Inglesa, Educación – Nivel Secundaria: Lengua y Literatura, 

Educación – Nivel Secundaria: Matemática y Física, Historia y Gestión Cultural, 

Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Mecánico – Eléctrica, 

Ingeniería Industrial con mención en Gestión Logística, Ingeniería Industrial con mención 

en Gestión de Operaciones, Medicina Humana, Periodismo y Psicología), 8423 alumnos 

(2493 en Campus Lima, 5930 en Campus Piura), 172 programas de posgrado y formación 

continua (39 maestrías, 5 doctorados y 128 programas especializados), 2770 alumnos en 

posgrado (695 en maestrías, 121 en doctorados y 1954 en programas de especialización), 

687 docentes (290 a tiempo completo, 85 a tiempo parcial y 312 colaboradores docentes) y 

7375 matriculados en Centro de Idiomas e Instituto Confucio (2356 alumnos en verano y 

5019 en semestre I y II). 

 

1.1.1. Ubicación 

Esta universidad se ubica en la región norte del país, cuya sede principal se 

encuentra en el departamento de Piura a 889.97 km de Lima, capital del país, y a 

2.32 km de la Plaza de Armas de la ciudad.  

Cuenta con 130 hectáreas de extensión, 90 de las cuales están cubiertas de 

algarrobos, producto del proyecto de reforestación que se inició en 1969 y desde 

entonces se ha constituido en uno de los principales pulmones de la ciudad. 

La sede de Lima se encuentra ubicada en Miraflores, segundo distrito con el 

mejor índice de desarrollo humano de los distritos del Perú, a 8.26 km de la Plaza de 

Armas de la capital. Cuenta con una infraestructura de 23 mil metros cuadrados y 

ofrece todas las comodidades necesarias para nuestros colaboradores y alumnos. 

 

1.1.2. Actividad 

Desde el 2014, la Dirección de Relaciones Internacionales, como ente asesor 

del Rectorado, es el área responsable del proceso de internacionalización de la 

Universidad de Piura, una de las prioridades y un valor transversal para la institución. 

Contando con un soporte experimentado y competente, su labor consiste en 

gestionar y administrar los programas de intercambio académico, brindar 

asesoramiento y apoyo a los estudiantes y profesores internacionales para generar un 

creciente contacto con el exterior. Asimismo, otras de sus labores son: celebrar 
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convenios con universidades extranjeras, promover y coordinar la participación de la 

Universidad de Piura en redes y/o asociaciones universitarias internacionales, 

tramitar y coordinar proyectos internacionales que le permitan ser un referente del 

proceso de internacionalización en la educación superior de nuestro país. 

 

1.1.3. Misión de la empresa 

La Universidad de Piura ofrece una educación de calidad, promovida por la 

investigación científica y formación de profesionales capaces de transformar la 

sociedad. En 50 años de fundación, “ha asegurado un reconocido prestigio por su 

rigurosidad académica, nivel de exigencia, seriedad y calidad institucional” 

(Universidad de Piura, 2018). 

Desde sus inicios fue creada con el objeto de contribuir, de acuerdo con la 

genuina misión de la universidad, a la elaboración de una síntesis de la cultura, que 

armonice la dispersión especializada del saber con la unidad de la verdad humana, 

iluminada y unificada por la fe cristiana. 

Como se menciona en su página web (Universidad de Piura, 2018), forma parte 

de su misión: 

• Favorecer la formación integral de sus alumnos, 

• Promover y divulgar la investigación científica en todos los campos del saber 

humano; haciendo de la búsqueda de la verdad, la razón de ser de la actividad 

intelectual, 

• Proporcionar una formación de calidad que armonice la especialización con la 

visión de conjunto y el buen conocimiento de la realidad circundante, y 

• Fomentar la sensibilidad social para mantener una permanente atención a los 

problemas concretos del hombre y de la sociedad, orientando la investigación y 

el estudio a la solución de dichos problemas. 

 

1.1.4. Visión de la empresa 

La Universidad de Piura se proyecta a ser un referente de excelencia de la 

educación superior del país, formando a personas que se distingan por su calidad 
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humana y competencia profesional de primer nivel, traducidas en una actuación ética 

en el trabajo y rectitud de vida. 

Además, busca que la realización personal de sus miembros responda a las 

exigencias de la sociedad, a través del trabajo profesional, rigor científico y 

académico. 

Busca orientar la conducta individual y social de sus miembros; difundiendo el 

valor de la vida humana, la familia, la búsqueda de la verdad en todos los campos del 

saber y el espíritu de servicio en beneficio de la comunidad. 

Para alcanzar este nivel de calidad, la Universidad buscará siempre vincular a 

personas de la mayor idoneidad posible en su plana docente, administrativa y de 

gobierno, ofreciéndoles los medios para su continua formación humana y 

profesional, buscando su identificación con la misión y objetivos de la Universidad y 

su compromiso con la búsqueda de la verdad y el espíritu de servicio. 

 

1.1.5. Organigrama 

La estructura formal de la Dirección de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Piura se detalla en el organigrama, el cual está presidido por el 

Rector, siguiendo en orden de jerarquía le sucede el Director de Relaciones 

Internacionales y subsecuentemente en otro nivel estructurado horizontalmente se 

encuentran la Dirección de Cooperación y Redes Internacionales, la Dirección de 

Movilidad Internacional – Outgoing, la Dirección de Movilidad Internacional – 

Incoming, la Dirección de Comunicaciones Internacionales y la Dirección de 

Programas Internacionales (ver anexo I). 

 

1.2. Descripción general de la experiencia profesional 

Desde sus inicios, la Dirección de Comunicaciones Internacionales de la Universidad 

de Piura nace con una visión internacional concreta. En este sentido, el directivo del área 

busca, utiliza medios y herramientas necesarias para diseñar, implementar y ejecutar 

estrategias de comunicación que motiven a los estudiantes a afianzar su desarrollo personal 

y profesional, porque con seguridad podemos afirmar que viviendo una experiencia 

internacional se cambiará la percepción de ver el mundo, su mundo y su campo de 

expansión laboral. 
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1.2.1. Actividad profesional desempeñada 

Teniendo en cuenta la visión de la Universidad de Piura, el Director de 

Comunicaciones Internacionales debe aportar notoriedad, es decir, reconocimiento y 

posicionamiento de la Dirección de Relaciones Internacionales cara al público 

interno, y de la universidad misma, cara al público externo internacional. Para llevar 

a cabo estos objetivos, el Director de Comunicaciones Internacionales ha de 

desempeñar las siguientes funciones: 

1) Cooperar en la elaboración de las convocatorias del programa de movilidad 

académica para alumnos UDEP. 

2) Elaborar las convocatorias de movilidad académica y de investigación para 

docentes UDEP. 

3) Difundir las convocatorias de los programas de movilidad académica para 

alumnos y docentes UDEP. 

4) Orientar a los docentes UDEP en su proceso de postulación a los programas de 

movilidad académica y de investigación. 

5) Organizar la logística y difusión de las charlas informativas que ofrezcan las 

Direcciones de Movilidad Internacional y los entes externos a UDEP. 

6) Gestionar la logística, ejecución y difusión de los diferentes eventos que genere 

la Dirección de Relaciones Internacionales.  

 

1.2.2. Propósito del puesto 

Al vivir en un mundo cada vez más globalizado, donde las acciones de los 

ciudadanos de a pie influyen en el resto de los agentes de la aldea global y viceversa; 

toma especial importancia la transversalidad del concepto de internacionalización en 

las universidades, porque según Haug (2011), la expansión del conocimiento y su 

consideración como un “bien” susceptible de intercambio implica una doble 

perspectiva: aquella que, asentada en la universalidad del saber, hace de la 

internacionalización cultural un compromiso ético en el que cobra un valor singular 

su cooperación solidaria con el resto de los pueblos; y sitúa a las Universidades en el 

centro de un servicio público que las convierte en agentes protagonistas e 
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imprescindibles en el desarrollo para un crecimiento económico inteligente, 

sostenible e integrador de un país. 

Refiriéndonos al párrafo anterior, la Universidad de Piura ha pasado de ser, una 

Universidad con influencia local, a convertirse en una entidad de educación superior 

con reconocimiento y prestigio nacional e internacional que contribuye con el 

crecimiento intelectual, social, económico y cultural de una comunidad universitaria 

cada vez más globalizada. 

Para lograr la internacionalización de la Universidad de Piura, la Dirección de 

Relaciones Internacionales ha proyectado dentro de su plan estratégico promover e 

impulsar la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar competencias profesionales de corte internacional para implantarlas 

en la formación de los estudiantes.  

2. Desarrollar capacidades internacionales e incorporarlas en la labor docente. 

3. Desarrollar a través de la enseñanza una manera de pensar para actuar dentro de 

un contexto internacional e intercultural. 

4. Propiciar en el aprendizaje el desarrollo de metodologías y contenidos con 

enfoque internacional. 

5. Adquirir competencias internacionales para la investigación. 

6. Desarrollar en el staff capacidades internacionales para incorporarlas en su labor 

administrativa. 

7. Involucrar a los alumni en los planes de desarrollo de la Universidad de Piura. 

8. Asociar a la Universidad con instituciones y organismos internacionales 

estratégicos. 

9. Facilitar el trabajo multidisciplinar, especialmente en las áreas complementarias 

que la Universidad no tiene en su oferta académica. 

10. Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las características, oportunidades 

e importancia de la internacionalización en el desarrollo de un país. 

11. Hacer más efectiva la comunicación internacional de la Universidad para 

incrementar su visibilidad en el exterior. 
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12. Fortalecer y hacer efectiva la internacionalización de la Universidad desde la 

Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

1.2.3. Procesos que son objeto del Trabajo de Suficiencia Profesional 

Para entender la esencia del presente trabajo de suficiencia profesional, se cree 

oportuno y necesario exponer, a continuación, los procesos que desempeña la 

Dirección de Comunicaciones Internacionales (D.C.I): 

En cuanto a la elaboración de las convocatorias de los programas ordinarios de 

movilidad académica para alumnos, la D.C.I. lleva a cabo los siguientes pasos: 

La Dirección de Movilidad Internacional - Outgoing informa a la D.C.I. la 

apertura de las convocatorias ordinarias y extraordinarias para los programas de 

movilidad estudiantil del semestre en curso. 

1. Luego la D.C.I. elabora conjuntamente con la Dirección de Movilidad 

Internacional - Outgoing el programa de las convocatorias y el cronograma de 

postulación respectivo. 

2. Seguidamente la D.C.I. procede a publicar el programa y el cronograma de 

postulación respectivos en el SIGA y en las redes sociales (Facebook e 

Instagram), para inmediatamente coordinar con la Dirección de Comunicación 

(DIRCOM) de la Universidad de Piura, la publicación de la convocatoria en la 

página web institucional. 

3. Posteriormente la D.C.I. elabora un email informativo, dirigido a las autoridades 

académicas de cada Facultad, para anunciar la convocatoria y explicando el 

proceso de postulación que deben realizar los candidatos de cada Facultad. 

4. Confirmada la recepción de la comunicación enviada a las Facultades, la D.C.I. 

procederá a organizar las charlas o webinars informativos de las convocatorias 

para los programas de movilidad académica del semestre en curso. 

 

Por otra parte, para la elaboración de las convocatorias de los programas de 

movilidad académica que ofrecen becas integrales y parciales para alumnos y 

docentes, la D.C.I. realiza los siguientes pasos: 
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1. Para iniciar la difusión, la D.C.I. debe recibir el mensaje de los organismos 

nacionales y/o internacionales anunciando la apertura de las convocatorias a 

becas para los programas de movilidad académicas e investigación. 

2. Luego la D.C.I., tras revisar la información, prepara un aviso de difusión interna 

para dar a conocer, a través de los medios de comunicación de UDEP, los 

requisitos, documentos a presentar y el cronograma a tener en cuanto en el 

proceso de postulación. 

3. Terminada la elaboración del mensaje, la D.C.I. publica el aviso en el SIGA y en 

las redes sociales de UDEP Internacional, e inmediatamente envía un 

comunicado por correo electrónico a las autoridades académicas de cada 

Facultad. 

4. Para el proceso de postulación, de ser el caso los alumnos y/o docentes que 

cumplen con los requisitos estipulados, presentan sus expedientes en la oficina 

de UDEP Internacional, según sea su Campus de procedencia. 

5. Terminado el período de postulación, se envían los expedientes de manera 

virtual a las entidades pertinentes para que realicen las evaluaciones de cada 

candidato (a). 

6. Luego del proceso de evaluación, los organismos nacionales o internacionales, 

según sea el caso, comunican los resultados de la selección a través de un 

comunicado oficial mediante carta formal o a través de un email informativo. 

Recibida esta comunicación, la D.C.I. retransmite mediante correo electrónico 

los resultados a los candidatos que fueron seleccionados; y posteriormente los 

orienta en su proceso de aceptación de beca y/o tramitación de la documentación 

requerida por las entidades para formalizar la adjudicación de la beca. 

7. Finalmente, la D.C.I. coordina con DIRCOM la elaboración de una nota de 

prensa a los becarios (as) para luego ser publicada en la web institucional y redes 

sociales. 

 

Dentro de este marco, otro de los procesos que lleva a cabo la Dirección de 

Comunicaciones Internacionales es organizar la logística y difusión de las charlas 

informativas que ofrece la Dirección de Movilidad Internacional – Outgoing y los 

entes externos a UDEP. 
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1. Este proceso se inicia cuando una vez establecida la fecha de presentación, la 

D.C.I. procede a reservar el aula o auditórium a través del sistema de gestión de 

aulas; y luego de haber sido aprobada la reserva del aula o auditórium, se 

gestiona con el área de Mesa de Ayuda de ambos Campus, la instalación de los 

equipos (proyector multimedia, audio, vídeo, laptop y puntero láser) que sean 

necesarios para llevar a cabo la exposición o videoconferencia. 

2. Seguidamente, la D.C.I elabora un anuncio y procede a publicarlo en el SIGA y 

en las redes sociales de Udep Internacional. Cabe mencionar que según sea el 

caso, también se solicita a DIRCOM la elaboración de un afiche para ser 

publicado en las diferentes vitrinas informativas de cada facultad. 

3. Posteriormente, la D.C.I solicita a DIRCOM la cobertura del evento y/o 

entrevista del expositor (a) para la elaboración y publicación de la nota de prensa 

en la web institucional y redes sociales. 

 

Entre las múltiples tareas que realiza la Dirección de Comunicaciones 

Internacionales, podemos hallar los siguientes procesos sencillos que son ejecutados 

directamente por quien la representa: 

1. Recepcionar los expedientes de postulación de los Programas Especiales de 

Intercambio para alumnos (UTEP, Programa de Voluntariado University 

Walking Community, etc.), y tras el proceso de evaluación, comunicar los 

resultados de selección a los alumnos que han sido elegidos por el Comité 

Evaluador, instaurado según sea el tipo de programa especial de intercambio, y 

posteriormente hacerles llegar las instrucciones que deben seguir para continuar 

con su proceso de nominación. 

2. Apoyar en la aplicación del Accuplacer del Disney International Program. 

3. Generar las ODP’s de almacén, de pasajes y de solicitudes de servicios locales. 

4. Liquidar ODP’s personales y del Director de Relaciones Internacionales 

referentes a viajes oficiales al extranjero. 

5. Enviar correspondencia internacional (convenios, invitaciones y cartas de 

aceptación para docentes chinos del Instituto Confucio). 

6. Organizar y ejecutar la realización de las Bienvenidas y Despedidas semestrales 

de alumnos extranjeros. Asimismo organizar, difundir, promocionar y ejecutar la 

realización del ciclo cultural mensual: Una ventana al mundo en UDEP. 
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7. Apoyar en la logística (invitación, difusión, protocolo y cobertura) de la Expo 

UDEP Internacional semestral. 

8. Elaboración y tramitación de las cartas de nominación, presentación (para Becas 

y para trámites de visa en Embajadas) y de aceptación (IAESTE). 

9. Buscar, seleccionar, generar y liquidar ODP’s para la compra de souvenirs que 

se usarán en las visitas oficiales y ferias nacionales e internacionales. 

10. Recabar la data de docentes que se han ido al extranjero y de los que han venido 

a la UDEP semestralmente. Asimismo reunir la data de los intercambios 

(outgoing e incoming), programas especiales (Disney, Campamento de verano 

Confucio, UTEP, 100K, GCU, Education First, Ernst Mach, etc.), convenios y 

actividades realizadas por la D.R.I para la elaboración de la memoria anual. 

11. Actualizar la data de contactos D.R.I para el posterior envío de la tarjeta de 

Navidad. 

Y cómo último proceso que realiza la Dirección de Comunicaciones 

Internacionales está la de gestionar con DIRCOM la toma, elaboración y publicación 

de los testimonios vivenciales que se hacen a los alumnos incoming semestre a 

semestre: 

1. Una semana después de parciales o un mes antes de finalizar el semestre, la 

D.C.I. coordina con DIRCOM la realización de entrevistas y fotos a los alumnos 

incoming para recoger testimonios de lo que fue su experiencia de intercambio 

en la Universidad. Posteriormente esta información se plasma en la elaboración 

y publicación de un quote por alumno (a).  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Fundamentación 

 

2.1. Concepto de Relaciones Internacionales 

El punto de partida del presente trabajo de suficiencia profesional obliga a tomar en 

cuenta una noción general de lo que son las Relaciones Internacionales, y como tal 

tomaremos una visión dinámica y heterogénea de dos autores. 

Calduch Cervera afirma que las relaciones internacionales son “la resultante de la 

articulación de múltiples interacciones entre determinados actores internacionales, en un 

marco espacial y, temporal bien definido, de tal modo que constituyan un proceso 

inteligible como un todo y fuera del cual cada una de estas interacciones carece de 

significado.” (Calduch Cervera, 1991) 

Y para Lozano Bartolozzi, las relaciones internacionales son “el estudio del proceso 

comunicativo establecido entre los actores, medios y factores de la sociedad internacional, 

de los mensajes y productos que la informan y del complejo relacional resultante” (Lozano 

Bartolozzi, 2001). 

En este contexto, podemos concluir que la Universidad de Piura está inmersa dentro 

de las relaciones internacionales por ser uno de los actores dinámicos de ese proceso 

inteligible y relacional que orientado al futuro multidimensional e interdisciplinario ofrece 

a la sociedad globalizada más de 8420 estudiantes en pregrado por año, más de 2750 

alumnos de posgrado que se distribuyen en 3 sedes. Además de brindar 197 opciones 

académicas, 172 programas de posgrado (5 doctorados, 39 maestrías y 128 programas 

especializados), contar con 687 docentes, poseer más de 120 convenios internacionales con 

universidades de gran prestigio en el ámbito internacional, 1843 estudiantes becados en 

pregrado, 183 alumnos UDEP estudiando en el extranjero, 116 docentes extranjeros 
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visitantes, 66 estudiantes internacionales, 68 nuevos proyectos de investigación (8 con 

financiamiento externo) vigentes (Universidad de Piura, 2018), con el propósito de 

manifestar y adecuarse a un escenario internacional cada vez más cambiante y 

heterogéneo. 

 

2.2. Concepto de Internacionalización 

Aproximadamente desde la década de los setenta somos conscientes de la existencia 

de una nueva dinámica internacional en la educación superior, la cual es producto de un 

sinnúmero de interrelaciones ejecutadas por actores que enfrentan los nuevos retos que la 

sociedad global plantea. 

Por ello, al hablar de internacionalización de la educación superior que, según Knight 

(2002) citada por Ruiz Gutiérrez (2014, p.51) es entendida como “el proceso de integrar la 

dimensión internacional a las funciones de docencia, investigación y servicio que 

desempeñan las instituciones de educación superior”. 

Se entiende que la internacionalización debe ser comprendida como un proceso 

complejo de apertura institucional hacia el exterior y que debe ser parte de los planes de 

desarrollo, planeación estratégica y políticas generales de las instituciones de educación 

superior, tal como lo afirma Gacel-Ávila (1999, p.37 - 38): 

“Hoy en día, la internacionalización se refiere a un proceso de transformación 

institucional integral que pretende incorporar la dimensión internacional e 

intercultural en la misión y las funciones sustantivas de las instituciones de 

educación superior, de tal manera que sean inseparables de su identidad y cultura 

(…) La internacionalización es una necesidad insoslayable y un fenómeno 

irreversible. Al internacionalizarse la universidad tiene acceso a su vocación 

primera, la de la universalidad.” 

En síntesis, la Universidad de Piura para poder reconocer y adaptarse a los cambios 

que genera la integración de la comunidad internacional, debe interiorizar y asimilar 

lógicas internacionales que la configuren como un regente internacional capaz de formar 

personas y profesionales que se beneficien de la nueva sociedad interdependiente y 

multicultural. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de experiencias 

 

3.1. Aportes y desarrollo de experiencias 

Se inicia este capítulo con la narración y descripción cronológica de casi siete años 

de aportes y mejoras que ha ejecutado y sigue implementando la Dirección de 

Comunicaciones Internacionales al ente responsable de la internacionalización de la 

Universidad de Piura. 

Es preciso mencionar que esta Dirección empezó a gestarse como Oficina de Becas 

en el 2012, año en que recibe la primera convocatoria a Becas Santander y cuyo primer 

reto fue: elaborar la convocatoria, hacer la difusión para las autoridades académicas y 

alumnos (ver anexo 2), citar al Comité Evaluador (ver anexo 3), comunicar resultados vía 

email, tramitar las cartas de presentación de cada becario (a) ante el Banco Santander para 

la concesión de las becas (ver anexo 4), orientar a los becarios (as) en el proceso de 

solicitud de visa ante la Embajada de España y gestionar las cartas de presentación de cada 

becario (a) para sus respectivos trámites de visa (ver anexo 5).  

Todo este proceso, sirvió como punto de referencia y mejora para preparar las 

subsecuentes convocatorias de las becas de movilidad académica en el extranjero a nivel 

de pregrado y posgrado. Entre ellas: Alianza del Pacífico, ELAP, Botín, Fundación 

Carolina, Proyecto PRECIOSA, DAAD, CONCYTEC, PRONABEC, ERASMUS, 

Proyecto Mundus lindo, Fulbright, OEA, Barco de Líderes Mundiales de la Juventud, 

SUSI, Jóvenes Líderes Iberoamericanos, UNIR, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garabito, Modelo de Naciones Unidas – Harvard University, 100 k Strong in the Americas, 

Balassi Summer Universitiy, CGU, Confucio, Education First, ELI, Ernst Mach Grant, 

KNB, Harbin Normal University, OEA – SUAGM, Sabana Exchange, ACBSP, AUIP, 
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CGU Stella Junior, Campus France, Georgetown Global Human Development, CETYS 

University, HFU, Hanban, Disney International, Jóvenes Profesores e Investigadores, Kern 

Ncstate, OEA – EADIC, UTEP, Go UANDES, Escuela de Innovación de Medellín, 

Marketing Study Tour, Latinomics, Mc Gill University, Oxford Summer, University of 

Northern IOWA, Towson University, ReMar to Canada y las de los países de: República 

Checa, Hungría, ECE París, Brasil, Canadá, Francia, Estados Unidos, China, Singapur, 

Japón, Italia y Bélgica. 

Con la creación de la Dirección de Relaciones Internacionales en el 2014, se 

sumaron los siguientes aportes: 

1. La recopilación y registro de la data de intercambios outgoing e incoming de alumnos 

se ha realizado desde el 2014 (ver anexo 6); y la de los docentes desde el 2017(ver 

anexo 7). Cabe indicar, que dicha información nos permite conocer la tendencia de 

postulación de las diferentes modalidades de intercambio (ordinarios y 

subvencionados) que ofrecemos, saber además cuáles son los destinos académicos con 

mayor demanda, medir el alcance de las herramientas de comunicación y difusión que 

empleamos para dar a conocer las diferentes oportunidades de estudios; pero 

sobretodo nos permiten tomar medidas de planificación y ejecución en cuanto a la 

programación de las etapas que abarca cada convocatoria. 

2. La bienvenida para alumnos extranjeros (ver anexo 8) es un evento que se realiza en 

ambos Campus al inicio de cada semestre y cuyo programa se apertura con el saludo 

inicial de bienvenida a cargo del Director (a) de Relaciones Internacionales. Luego, se 

realiza una presentación con los lineamientos académicos de la UDEP, para realizar y 

culminar con éxito el período de intercambio. Seguidamente, les damos algunos tips 

de seguridad y prevención para evitar riesgos dentro y fuera del Campus. 

Posteriormente, la oficina de Vida Universitaria presenta el conjunto de las diferentes 

actividades extracurriculares que pueden realizar durante su estadía académica; y 

finalmente se presenta un número artístico de cultura regional que va acompañado de 

un compartir y entrega de un regalo de bienvenida. Este evento, nos sirve como 

herramienta para medir el nivel de cordialidad, de acogida, de acercamiento, de 

empatía que los alumnos UDEP demuestran hacia sus condiscípulos extranjeros.  

3. La despedida de alumnos extranjeros es otro evento que en relación al anterior, es más 

breve y nos sirve sobre todo para recabar información importante a través de un 
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reporte de experiencias del programa de intercambio que nos permite medir la calidad 

de nuestros servicios académicos y sobre todo para recibir sugerencias de mejora. 

Cabe indicar que presentaremos este documento en los aportes generados durante el 

2016. 

Para el 2015, en coordinación con la Dirección de Movilidad Internacional – 

Outgoing se elaboraron tres guías de apoyo (ver anexo 9) para agilizar y perfeccionar el 

proceso de evaluación de los candidatos (as) a las diferentes modalidades de intercambio 

que ofrece la D. R.I. 

La guía de entrevista es una pauta que nos permite conocer las motivaciones que 

tiene cada candidato (a) para llevar a cabo su proyecto de vida. Asimismo, medir su perfil 

académico, habilidades blandas, experiencias, intereses, grado de asertividad y de paso 

estar al tanto de su entorno familiar. 

La guía para evaluar la carta de motivación nos permite acceder a su preparación 

académica, conocer las razones que lo motivan a irse a otro país para vivir una experiencia 

intercultural que le permitirá afianzar su formación personal y profesional; pero sobretodo 

saber cuáles son sus aspiraciones después de sentir y coexistir en otra cultura o muy 

cercana o muy distinta a la suya. 

Finalmente la guía para evaluar el CV nos da un alcance técnico de cómo el 

candidato (a) expone sus datos personales, formación académica, experiencia laboral y 

habilidades adicionales. 

Definitivamente el 2016 fue un año muy productivo, pues se llevaron a cabo los 

siguientes aportes que a la fecha están vigentes: 

1. La Guía para el Estudiante Internacional (ver anexo 10) se realizó gracias al trabajo 

conjunto de la Dirección de Movilidad – Incoming, la Dirección de Comunicaciones 

Internacionales y DIRCOM. Para la elaboración de su contenido, se tomaron modelos 

internacionales que cumplieran el propósito de orientar y apoyar al alumno extranjero 

a adaptarse a una nueva realidad intercultural y académica. Posteriormente, este 

documento se ha ido mejorando hasta convertirse en una guía digital que se entrega 

virtualmente al estudiante extranjero junto con la carta de aceptación que lo autoriza a 

realizar un semestre de intercambio en nuestra Casa de Estudios. 
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2. El Reglamento de Intercambio Estudiantil (ver anexo 11) es producto de todo el 

equipo humano que conforma la Dirección de Relaciones Internacionales, y su 

principal objetivo es regular los programas de intercambio estudiantil establecidos 

mediante convenios bilaterales o multilaterales que la Universidad de Piura ha firmado 

con universidades extranjeras. 

3. El Manual de Procesos de la D.R.I (ver anexo 12) al igual que el documento anterior 

también fue posible, gracias a la colaboración de todas las áreas que conforman la 

Dirección de Relaciones Internacionales. Este manual plasma de forma descriptiva y 

detallada todas las acciones que se deben llevar a cabo para el cumplimiento de las 

funciones que desempeñan los directivos que conforman la Dirección de Relaciones 

Internacionales. 

4. El Reporte de Experiencias del Programa de Intercambio (ver anexo 13), de igual 

forma que el anterior aporte, fue viable gracias a la cooperación del equipo que 

conforma la Dirección de Relaciones Internacionales. Este reporte, es un feedback con 

información valiosa que nos proveen los alumnos outgoing e incoming, para saber qué 

aspectos podemos mejorar y qué acciones podemos implementar para afianzar y/o 

perfeccionar nuestros servicios cara a los estudiantes UDEP y por supuesto cara a los 

alumnos extranjeros. 

5. El Calendario de Actividades Anual (ver anexo 14) se implementó después de una 

reunión de trabajo del equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales (D.R.I). 

Esta herramienta de gestión ha permitido afinar la planificación y ejecución de las 

diferentes actividades que realiza la D.R.I a lo largo del año. Cabe mencionar que este 

soporte muchas veces se ha visto modificado para incluir actividades que surgen en el 

transcurso del año, como por ejemplo: visitas oficiales de universidades extranjeras o 

de autoridades gubernamentales.  

6. A inicios de este año, recibimos la oferta de participar en NAFSA, una organización 

internacional que se dedica a promover y administrar programas de intercambio de 

estudiantes y académicos entre instituciones de educación superior a nivel mundial, lo 

cual representaba una gran oportunidad para ampliar nuestra red de contactos en el 

mundo académico de primer nivel para en un futuro muy cercano poder celebrar 

convenios, establecer alianzas de cooperación e investigación; pero sobretodo empezar 
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a forjar la imagen y posicionamiento de la UDEP como una Universidad de categoría 

internacional.  

Para lograr este objetivo, el equipo de Relaciones Internacionales se reunió para crear 

nuestra primera muestra de material promocional (ver anexo 15) que a partir de la fecha se 

enviaría a nuestros docentes y alumnos UDEP que se encontraran en el extranjero para que 

promocionen nuestra universidad como uno de los mejores destinos académicos del Perú. 

Finalmente en el 2018, se implementó Una ventana al mundo en UDEP (ver anexo 

16), un ciclo de charlas culturales que nace con el objetivo de compartir vivencias, cultura 

y conocimiento de diferentes países a través de nuestros docentes, alumnos y visitantes 

extranjeros.  

Esta iniciativa nació como parte del plan estratégico de la Dirección de Relaciones 

Internacionales de la Universidad, la cual busca promover el entendimiento y el 

aprendizaje que nos permita ser ciudadanos más globales. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Primera. La internacionalización convierte y sitúa a las universidades como agentes 

protagonistas e imprescindibles en el desarrollo para el crecimiento económico, 

inteligente, sostenible e integrador de un país. 

Segunda. Conforme a su visión, la Universidad de Piura, tiene como eje transversal a la 

internacionalización, ya que desde su fundación ha demostrado ser una 

institución abierta al mundo, capaz de responder como socio estratégico de 

instituciones extranjeras orientadas a un futuro multidimensional e 

interdisciplinario que busca seguir creciendo e instaurando mejores 

oportunidades de desarrollo académico y científico en beneficio no solo de la 

comunidad universitaria, sino también de la región y por ende del país. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

La Universidad de Piura para ser un referente académico internacional debe lograr la 

integración de las funciones de la docencia y la investigación a la nueva dinámica 

internacional, es decir, debe incorporar en su plana docente investigadores extranjeros y en 

el mejor de los casos conseguir socios estratégicos interesados en trabajar proyectos 

multidisciplinares relacionados con políticas de responsabilidad y desarrollo social 

sostenibles. 

Hallar oportunidades de becas y financiamiento auto sostenibles que permitan 

incrementar la movilidad académica de docentes, alumnos y administrativos hacia el 

exterior. 

Fomentar el uso de metodologías ágiles para desarrollar capacidades 

multidisciplinares de trabajo en equipo para facilitar la creación de redes de intercambio y 

cooperación académica entre socios estratégicos de la región. 
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Anexo 1. Organigrama de dependencias del Rector (Administrativo) 
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Anexo 2. Convocatoria Santander 2012 

 

AVISO en SIGA para alumnos 

 

BECAS SANTANDER para Intercambio Estudiantil   

Duración: 1 semestre. 

Dotación: 3.000 € (importe único). 

Más información en: http://www.becas-santander.com/ 

 

Requisitos: 

1. Estar matriculado y haber concluido el VI semestre (más de 120 créditos). 

2. Pertenecer al quinto superior. 

3. Presentar un Curriculum Vitae. 

4. Preparar un ensayo justificando: razones para hacer el intercambio; cómo aprovechará      

esta oportunidad personalmente y qué efectos espera que tenga en su desarrollo    

profesional y social. 

5. Pasar entrevista con el Director de Estudios y/o encargado del Programa de 

Intercambio de su respectiva Facultad. 

6. Tener buena conducta e identificación con UDEP. 

7. Presentar documentos en la Secretaría de su Facultad hasta el lunes 16 de abril. 

 

Dirección de Relaciones Internacionales 

Universidad de Piura 

 

 

  

http://www.becas-santander.com/
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Anexo 3. Memo para autoridades académicas 

Fecha : Martes, 10 de abril de 2012 

Asunto : Apoyo en selección de candidatos para participar en las Becas 

Santander 2012 

A : Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

De : Oficina de Becas 

 

Estimados Decanos: 

Como es de su conocimiento, Fundación Santander otorga 5 becas de Intercambio 

Estudiantil para que nuestros alumnos puedan hacer un semestre de estudios en España. La 

dotación de la beca es de € 3.000 (importe único) y la duración de los estudios es por 01 

semestre. 

Requisitos para postular: 

1. Alumnos que hayan concluido el VI semestre (más de 120 créditos). 

2. Pertenecer al quinto superior. 

3. Adjuntar CV. 

4. Preparar un ensayo justificando: razones para hacer el intercambio; cómo aprovechará 

esta oportunidad personalmente y qué efectos espera que tenga en su desarrollo 

profesional y social. 

5. Pasar una entrevista con Director de Estudios y/o encargado de Programa de 

Intercambio de su facultad. 

6. Buena conducta, identificación con UDEP 

7. Presentar documentos en la Secretaría de su Facultad. 

 

El procedimiento de selección de los alumnos beneficiados será el siguiente: 

Procedimiento Plazo máximo 
La Dirección de Estudios UDEP en coordinación con cada Facultad 

designará qué universidades con las que tiene convenio son de interés para 

aplicar a Becas Santander 2012 (ver listado adjunto). 

Martes 10 de Abril 

La Oficina de Becas lanza la convocatoria de BECAS SANTANDER 2012 

a través del SIGA. 
Martes 10 de Abril 

La presentación de los requisitos debe realizarse en la Secretaría de cada 

Facultad. 
Lunes 16 de Abril 

El Director (a) de Estudios o el profesor (a) designado (a) por cada Facultad 

para tratar el tema de las Becas Santander 2012, deberá preparar un resumen 

de los postulantes e informar a su respectivo Consejo de Facultad. 

Martes 17 de Abril 

Consejo de Facultad preseleccionará a sus 02 candidatos. Jueves 19 de Abril 

El Director (a) de Estudios o el profesor (a) designado (a) por cada Facultad 

para tratar el tema de las Becas Santander 2012, entrevistará a los alumnos 

preseleccionados y luego enviará los files a la Dirección de Estudios de 

Campus Lima y/o a la Oficina de Becas de Campus Piura adjuntando un 

informe de cada entrevistado. 

Viernes 20 de Abril 

Direcciones de Estudios de ambos Campus seleccionarán a los 05 

candidatos a Becas Santander 2012. 
Lunes 23 de Abril 
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Como son 6 facultades y son 5 becas, Dirección de Estudios de ambos Campus 

seleccionarán a 5 alumnos entre los candidatos que cada Facultad presente.  

En el caso de las facultades que también están en Lima, la beca asignada sería para el 

alumno (a) que tenga el mejor perfil entre los dos campus.  

Mucho agradeceremos nos remitan una relación de universidades recomendadas por orden 

de preferencia de acuerdo a la especialidad. 

Atentamente, 

 

 

Roberto Seminario Alburqueque 

Oficina de Becas 
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Anexo 4. Carta a Santander 

 

Piura, 14 de junio de 2012 

Señorita 

Ana Cecilia Justo 

Directora de Finanzas 

Banco Santander Perú S.A 

Lima 

 

Estimada Ana Cecilia: 

 

En referencia al proceso de convocatorias y selección de cinco de nuestros alumnos de 

UDEP beneficiarios de las becas del Programa de Becas Iberoamérica. Estudiantes de 

Grado. Santander Universidades y teniendo en cuenta la cláusula 4 del convenio firmado 

por UDEP con Santander presentamos este informe. 

 

1. Antes de publicar la convocatoria, con fecha 10 de abril comunicamos a todos los 

Decanos y Directores de estudio de las 6 Facultades de UDEP, en ambas sedes, el 

lanzamiento de este nuevo programa y detalles de la convocatoria 2012. 

2. El proceso tuvo 5 etapas: 

a. Convocatoria: a todos los alumnos de UDEP a través de la publicación de la 

misma en el boletín informativo semanal “Esta semana”, vitrina virtual de la 

universidad en “SIGA” y vitrinas de cada facultad. 

b. Recepción de candidaturas en las facultades de los alumnos postulantes. 

c. Selección de máximo 05 candidatos en cada facultad y presentación de los 

mismos a la oficina de becas de UDEP. 

d. Jurado conformado por miembros del área de Dirección de estudios UDEP para la 

selección de los 5 alumnos beneficiarios. 

e. Los resultados finales se comunicaron a los directores de Estudios de cada 

Facultad y a toda la comunidad universitaria a través del Siga. 

3. Los alumnos seleccionados para realizar el intercambio en el período 2012 – 2013 con 

una beca Santander son: 
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NOMBRES Y 

APELLIDOS 

PROGRAMA 

ACADÉMICO DE 

ORIGEN 

FACULTAD 
UNIVERSIDAD 

DE DESTINO 

SEMESTRE A 

ESTUDIAR 

ATHINA AUDREY 

CHAPILLIQUEN 

ZAPATA 

LENGUA Y 

LITERATURA - 

NIVEL 

SECUNDARIA 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Universidad de 

Sevilla 

 2º SEMESTRE 

(11/02/13 - 19/07/13) 

DAVID SANTIAGO 

CRUZ ARRAZABAL 
ECONOMÍA 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

Universidad de 

Navarra 

1º SEMESTRE (03/09/12 

- 18/01/13) 

GRECIA BEATRIS 

GARRIDO RETO 
COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

Universidad 

Miguel 

Hernández de 

Elche 

1º SEMESTRE (24/09/12 

- 08/03/13) 

SILVANA 

EDUARDA PARDO 

BENITES 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL Y 

DE SISTEMAS 

INGENIERÍA 

(CAMPUS PIURA) 

Universidad 

Carlos III 

1º SEMESTRE (03/09/12 

- 01/02/13) 

JUAN CARLOS 

OCAÑA 

GUTIERREZ 

INGENIERÍA 

MECÁNICO - 

ELÉCTRICA 

INGENIERÍA 

(CAMPUS PIURA) 

Universidad 

Miguel 

Hernández de 

Elche 

1º SEMESTRE (24/09/12 

- 08/03/13) 

 

Enviamos en hojas anexas el programa de estudios de cada uno de ellos. 

 

Es necesario resaltar que la formación académica que reciben nuestros alumnos en nuestra 

Casa de Estudios se ha incrementado gracias al intercambio de horizontes cognoscitivos de 

instrucción especializada en cada una de sus áreas profesionales. Sumado a ello está la 

formación cultural y social que han alcanzado gracias al conocimiento de otras realidades y 

su forma de ver el mundo, en aras de una integra comunicación intercultural entre 

Latinoamérica y el mundo. 

 

Por ello, somos conscientes que esta vasta experiencia alcanzada por nuestros alumnos 

becarios Santander 2011, no se hubiese hecho realidad gracias al apoyo e interés del Banco 

Santander en promover las becas de intercambio universitario con España. 

 

Agradeciendo la atención a la presente y a través suyo la oportunidad que se ha brindado a 

universitarios de Latinoamérica a estudiar en las distintas universidades españolas, me 

despido. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Irene Alvarado Tabacchi 

Directora de Estudios 
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Anexo 5. Carta de presentación para Embajada 

 

R 086-10 

Piura, 21 de Junio de 2012 

 

Ilmo. Sr Andrés Collado González 

Cónsul General de España en el Perú  

Lima 

 

De mi consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de presentarle a la alumna, SILVANA 

EDUARDA PARDO BENITES, del VI ciclo, 3er. nivel del Programa Académico de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Piura. 

 

La señorita Pardo Benites, ha sido seleccionada y aceptada, para participar en el 

Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades”, según 

convenio firmado por la Universidad de Piura y el Banco Santander Perú S.A. 

 

Ella viajará a España y estudiará el primer semestre académico 2012 – 2013 en la 

Universidad Carlos III. 

 

Me complace acreditar su buena formación moral y académica y solicitar que le 

brinden las máximas facilidades para obtener la visa respectiva. Los gastos de pasajes, 

estadía y manutención serán asumidos por la Beca. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi consideración más 

distinguida.  

 

Atentamente, 

 

 

Antonio Abruña 

Rector 
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Anexo 6. Data de Intercambios de Alumnos Outgoing 

 

    2014 

Intercambio Regular 29 

Beca Alianza del Pacífico 7 

Beca Confucio 3 

Beca ELAP 10 

IAESTE 5 

  54 

 

2015 

Intercambio Regular 40 

Beca Alianza del Pacífico 5 

Beca Confucio 5 

Beca ELAP 3 

IAESTE 6 

  59 

 

2016 

Beca Alianza del Pacífico 6 

Beca Confucio 2 

Beca DAAD 2 

Beca ELAP 10 

Beca Santander 4 

Free Mover 2 

Global and Regional Sustainable Engineering 9 

IAESTE 2 

Intercambio Regular 32 

Intercambio Regular - Beca de Facultad 1 

  70 

 

2017 

100K Strong in the Americas 10 

Beca AP 5 

Beca DAAD 6 

Beca ELAP 8 

Beca GCU 4 

Global and Regional Sustainable Engineering 20 

Beca Santander 4 

Disney International Program 11 

Enseñanza de chino para extranjeros 3 

Estcuela Internacional de Medellín 30 

Free Mover 2 

Intercambio regular 67 

Programa Cultural de Towson University 1 

Summer Camp Confucius Institute 20 
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  191 

 

2018 

100K Strong in the Americas 10 

Beca AP 3 

Beca DAAD 2 

Beca ELAP 10 

Beca ERASMUS+ 2 

Global and Regional Sustainable Engineering 9 

Beca Santander 1 

Disney International Program 5 

Summer Camp Confucius Institute 18 

Estcuela Internacional de Medellín 15 

Free Mover 2 

Intercambio regular 74 

Programa Especiales 12 

Escuela de Verano UNISABANA 7 

Summer Program CETYS 6 

IAESTE 22 

  198 

 

2019-I 

Beca AP 1 

Beca ELAP 1 

Beca Santander 3 

Extensión de intercambio 5 

Intercambio regular 26 

Pasantía de investigación 2 

  38 
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Data de Intercambios de Alumnos Incoming 

 

2014 

Global and Regional Sustainable Engineering 18 

IAESTE 15 

Intercambio Regular 14 

  47 

 

2015 

Global and Regional Sustainable Engineering 15 

IAESTE 6 

Intercambio Regular 16 

Libre movilidad 1 

  38 

 

2016 

Global and Regional Sustainable Engineering 15 

Intercambio Regular 23 

IAESTE 3 

Beca Alianza del Pacífico 4 

Estancia alumnas de UDG en Psicología 3 

  48 

 

2017 

Global and Regional Sustainable Engineering 0 

IAESTE 3 

Intercambio Regular 36 

Libre movilidad 1 

100 000 Strong in the Americas 10 

Estancia alumnas de UDG en Psicología 3 

  53 

 

2018 

Global and Regional Sustainable Engineering 9 

Programa Internacional 9 

Intercambio Regular 43 

Beca Alianza del Pacífico 1 

100 000 Strong in the Americas 4 

  66 

 

2019-I 
Intercambio Regular 16 

Beca Alianza del Pacífico 3 
  19 
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Anexo 7. Data de Intercambios de Docentes Outgoing 

 

2017 

Centro de Idiomas 1 

Ciencias de la Educación 5 

Ciencias Económicas y Empresariales 3 

Comunicación 2 

Derecho 11 

Humanidades 15 

Ingeniería 15 

Instituto de la familia 1 

  53 

 

2018 

Arquitectura 13 

Comunicación 10 

Ciencias de la Educación 7 

Centro de Idiomas 4 

Derecho 7 

Humanidades 19 

Dirección de Innovación 1 

Ingeniería 4 

Instituto Confucio 2 

  67 

 

 

Data de Intercambios de Docentes Incoming 

 

2017 

Argentina 6 

Brasil 2 

Canadá 5 

Chile 9 

China 6 

Colombia 4 

Costa Rica 2 

Ecuador 1 

España 36 

Estados Unidos 17 

Inglaterra 1 

Irlanda 1 

Italia 3 

Panamá 2 

Puerto Rico 1 

Reino Unido 1 

Suecia 1 

Uruguay 2 

Venezuela 1 

  101 
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2018 

Alemania 3 

Argentina 10 

Colombia 6 

Canadá 3 

Chile 18 

China 7 

Costa Rica 1 

Ecuador 1 

España 44 

Estados Unidos 18 

México 3 

Uruguay 1 

  115 
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Anexo 8. Protocolo de bienvenida 

BIENVENIDA DE ALUMNOS EXTRANJEROS 2019-I 

Piura, 14 de marzo de 2019 

 

1. SALUDO INICIAL Y BIENVENIDA (de 04.40 a 04.45 pm.) 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

La Universidad de Piura les da la más cordial bienvenida. 

Esta tarde, nos acompañan la Directora de Programas Internacionales (Incoming) Mgtr. 

Patricia López, el Gerente Administrativo Financiero encargado de Campus Piura, Mgtr. 

Raúl Olivares, la Coordinadora de Vida Universitaria – Campus Piura, Lic. Susana Raggio 

y la Directora de Programas Internacionales (Outgoing), Ing. Maribel Alayza. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA UDEP (04.45 a 05.45 pm.) 

Ahora, invitamos a la Directora de Programas Internacionales (Incoming) Mgtr. Patricia 

López a brindamos una presentación de los diferentes lineamientos a tener en cuenta para 

realizar con éxito una experiencia de intercambio en UDEP.  

 

Presentación de la Mgtr. Patricia López 

 

Agradecemos la participación de la Mgtr. Patricia López. 

 

3. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN (05.45 a 06.05 pm.) 

Bien, ahora invitamos al Mgtr. Raúl Olivares, Gerente Administrativo Financiero 

encargado de Campus Piura, a darnos algunas normas de seguridad y prevención que 

debemos tener en cuenta para evitar riesgos dentro y fuera de nuestro campus. 

 

Presentación del Mgtr. Raúl Olivares. 

 

Agradecemos la participación de la Mgtr. Patricia López. 

 

4. COFFE BREAK (06.05 a 06.15 pm.) 

Antes de proseguir con la programación, los invitamos al coffee break que serviremos en la 

zona central del Edificio “E”. Es necesario mencionarles que la pausa durará 10 minutos. 

 

 

5. VIDA UNIVERSITARIA (06.15 a 06.45 p.m.) 

A continuación, la Lic. Susana Raggio, Coordinadora de Vida Universitaria – Campus 

Piura, nos hará una presentación de las diferentes actividades que les ofrece el área de Vida 

Universitaria durante su estadía para el semestre 2019-I. 

 

Presentación de la Lic. Susana Raggio 
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Agradecemos la participación de la Lic. Susana Raggio. 

 

6.  DESPEDIDA (06:55 pm.) 

La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Piura les agradece mucho 

su presencia. 

Tengan todos ustedes muy buenas noches.  
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Anexo 9. Guías de evaluación 

Guía para entrevista de selección 

Recomendaciones 

Antes de la entrevista 

Transmitir al entrevistado (a) tranquilidad, haciéndole un poco de conversación sobre 

temas neutrales. Una buena forma de romper el hielo es explicar en qué consiste el 

intercambio y describir el proceso de evaluación.  

 

Durante la entrevista 

Preguntar acerca de varias áreas relacionadas con la experiencia, habilidades, preparación 

educativa y actividades no académicas. Explorar cada área con una pregunta abierta como:  

¿Cuéntame de alguna actividad que hayas realizado adicional a tus estudios?  

Evitar hacer preguntas cuyas respuestas sean sí o no, o que sean obvias. Mejor preguntar 

cosas que fuercen al candidato a entrar en detalle.  

 

Después de la entrevista 

Finalmente, deja tiempo al final de la entrevista para que el solicitante haga preguntas y 

preste atención a lo que dice. Éste es el momento en el que muestran si hicieron o no su 

tarea de investigar a la universidad que tanto les interesa. 

Terminar la entrevista dejando que el candidato sepa qué esperar. 

 ¿Cuánto tiempo tardarás en publicar los resultados? 

 ¿Cuándo se le enviará un e-mail? 

 

Rubros a evaluar: 

 

1. - Motivación 

Rubro relacionado al proyecto de vida (información académica) del candidato. 

Preguntas sugeridas: 

• ¿Por qué deseas hacer el intercambio en esta universidad?  

• ¿Cuál es o son tus objetivos profesionales y cómo te ayudaría, el lograr un 

intercambio en esta universidad para alcanzarlos?  

• ¿Qué cualidades te convierten en un buen candidato?  

• ¿Por qué debería aceptarte la universidad?  

• ¿Qué sabes de la universidad a la que postulas? Debe hablar de lo que hacen, 

reputación, tamaño, metas, valores, etc., si no está preparado y la información que 

conoce no es mucha debería manifestar que le gustaría saber más. 

• ¿Qué es lo que más te interesa acerca de esta universidad y de esta carrera?  

• ¿Qué materias de la malla curricular de la universidad de destino te llaman la 

atención en relación a tu carrera?  

 

2.- Asertividad 

Este rubro está relacionado a la manifestación de las convicciones del entrevistado (a).  

Preguntas sugeridas: 

• ¿Cuál dirías que es tu rol en la comunidad de tu facultad?  

• ¿Cómo describirías a los demás tu rol en la Facultad?  
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• ¿Qué clases disfrutaste más? ¿Qué clases fueron las más desafiantes o difíciles para 

ti?  

• ¿En lo que va de tu carrera, cuál ha sido el mayor logro o reconocimiento que has 

recibido y por qué motivo?  

 

3.- Relaciones interpersonales 

Este rubro está relacionado al soporte familiar. 

Preguntas sugeridas: 

• ¿Qué piensan tus padres de esta oportunidad de intercambio? 

• ¿Qué les preocupa? 

• ¿Consideras que te es fácil establecer amistad con los demás? 

• ¿Te es fácil situarte en el lugar de los demás? 

• ¿Qué tan interesado estás en los problemas sociales y humanos? 

• ¿Te consideras abierto a enriquecerte con la opinión de familiares y amigos? 

• ¿Te consideras una persona con tacto y delicadeza en el trato hacia los demás? 

• ¿Estás dispuesto a aceptar las críticas de familia y amigos? 

• ¿Qué persona en tu familia piensas que ejerce más influencia? 

• ¿Piensas que puedes aprender de tus errores 

 

4.- Autoconocimiento 

En este rubro el entrevistado (a) se debe enfocar en aquellas cosas relacionadas con la 

UDEP, como por ejemplo su perfil académico, habilidades, experiencia previa. Aquí no 

debe mencionar cosas personales como su equipo favorito, o hobbies, etc. 

Preguntas sugeridas: 

• ¿Cuáles son tus fortalezas? Debería presentar por lo menos 3 y relacionarlas  con el 

intercambio al que aplica 

• ¿Cuáles son tus debilidades? Debe mencionar cosas que no sean relevantes para el 

puesto, como por ejemplo "tiendo a ser perfeccionista", etc. 

• ¿Eres líder? Aquí debe dar ejemplos en los que se note la utilidad de sus aportes roles 

de liderazgo. Importa si pertenece a programas de voluntariado como AIESEC o 

IAESTE o asociaciones estudiantiles. 

• Darle opción a que nos plantee una pregunta, como por ejemplo: 

• ¿Podría describirme mis responsabilidades como futuro becario de la Alianza del 

Pacífico? 

• ¿Qué objetivos desea ver logrados y en cuánto tiempo? 

• ¿Qué tipo de apoyo recibiría? 

 

5.- Buenas habilidades comunicativas 

En este rubro el entrevistado (a) debe dejar entrever una ventana acerca de su 

conocimiento, actitud y sentido del humor. También debes estar alerta de las áreas de las 

que parece rehusarse a hablar. 

Preguntas sugeridas: 

• ¿Qué cualidades son importantes para tener éxito en este intercambio? 

• Si pudieras diseñar el trabajo ideal para ti, ¿cuál sería? 

• ¿Qué tipo de profesor consigue lo mejor de ti? 

• ¿Cómo estructuras tu tiempo? 

• ¿Cuáles son las tres cosas que más te gustan de tus estudios y de tu universidad? 
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• ¿Cuáles fueron tus mayores logros en esta universidad? 

• ¿Qué puedes hacer por tu Facultad que nadie más pueda? 

• ¿Qué tan lejos crees que puedes llegar cuando termines tu carrera? 

• ¿Si tuvieras que hablar en la universidad de destino, qué aspectos resaltarías sobre 

tu país? 

• ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? 

• ¿Qué esperas lograr en los próximos cinco años? 

• ¿Qué te interesa más en un intercambio? 

• Describe tres situaciones en las que has sido criticado por tu equipo de estudios.  

 

6. - Habilidades e intereses 

En este rubro el entrevistado (a) debe dejar entrever sus cualidades e intereses personales. 

Preguntas sugeridas:  

• ¿Te gusta la lectura? 

• ¿Qué artículos y/o libros has leído durante el último año que hayan tenido un 

significado especial para ti, y por qué lo tuvieron?  

• ¿Tienes algún pasatiempo o interés especial?  

• ¿Qué experiencias han sido las más importantes para ti a lo largo de tu vida?  

• ¿Dónde te ves a ti mismo dentro de 5 años? ¿y dentro de 10 años?  

• Describe un desafío que hayas enfrentado y cómo lo superaste.  

• ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 

7.- Apariencia limpia y maneras respetuosas y amigables.  

Son pistas no verbales, que reflejan el interés del candidato (a). Hay que observar si su 

ropa está arrugada o sucia. Una persona que no puede hacer el esfuerzo de arreglarse para 

una entrevista seguramente no valora la oportunidad de un intercambio. 
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Guía para evaluar carta de motivación 

 

Por su contenido 

Pregunta Detalle Puntaje 

1. Menciona estudios previos 

Describe brevemente los estudios hechos hasta ahora, y 

explica de una forma breve por qué le interesaron esos 

estudios. 

5 PUNTOS 

2. Razones para participar en 

el Programa. 

Es muy específico. Refiere la calidad de la institución a nivel 

mundial o europeo, la especialidad que tiene el programa, 

institutos de investigación aliados a la universidad, profesores 

o investigadores reconocidos que están involucrados con el 

programa o con la universidad en general, etc. Menciona por 

qué este programa es el más apto para él.  Finalmente explica 

porque el otro país es más que un destino 

5 PUNTOS 

3. Qué hará después de 

terminar el intercambio 

Tiene conocimiento del perfil de la Organización receptora o 

que otorga la beca. Describe cómo piensa aplicar sus 

conocimientos: Explica de qué manera le servirán los cursos 

que llevara en Perú. 

5 PUNTOS 

4. Redacción (estilo y 

concordancia) 

Ver criterios de evaluación: 

• Coherencia y cohesión (1.5 ptos.) 

• Estructura organizativa (1.5 ptos.) 

• Empleo de argumentos    (2 ptos.) 

5 PUNTOS 

 

Por su estructura  

Criterios de evaluación 
 

• Posee una buena estructura: Introducción, Cuerpo y Conclusión. 

• Ideas claras, bien desarrolladas y elaboradas. 

• Bueno uso de conectores para enlazar las ideas. 

• Aporta buenos argumentos. Claros y bien fundamentados. 

• No se sale del tema. 

• Temas: Actividades extracurriculares y habilidades adquiridas a través de ellas. 

• Temas: Proyección como profesional y el impacto que causaría en ella el 

intercambio. 
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Guía para evaluar Curriculum Vitae 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

El Curriculum Vitae debe incluir los siguientes puntos: 

Datos personales 

Nombre completo (1p) 

Fecha de nacimiento (0.5p) 

Dirección actual (1p) 

Correo electrónico (1p) 

Número de teléfono (1p) 

Estado civil (0.5p) 

Toma en cuenta el código del extranjero (1p) 

 

Educación  

Programa Académico, nombre de la Universidad, fecha de inicio y ciclo actual (1p) 

Niveles a incluir: secundaria y pregrado (1p) 

 

Experiencia laboral 

Nombre de la compañía, puesto, fechas exactas de entrada y salida (2p) 

 

Actividades y habilidades adicionales  

Dominio de idiomas (1p) 

Resultados de exámenes adicionales (TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, etc.)  (2p) 

Manejo de programas de computación (1p) 

Trabajos voluntarios (2p) 

Intereses y actividades de ocio (1p) 

 

Orden cronológico, buena presentación (3p) 

Los datos sobre la educación y experiencia laboral se indican por orden cronológico, 

empezando con lo más reciente. 

 

Aspectos Puntaje(20p) 

Datos personales (6p) 

Educación (2p) 

Experiencia labora (2p) 

Actividades y habilidades adicionales (7p) 

Orden cronológico, buena presentación (3p) 
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Anexo 10. Guía para el Alumno Internacional 

 

http://bit.ly/2QanTV8 

 

 

  

http://bit.ly/2QanTV8
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Anexo 11. Reglamento de Intercambio Estudiantil 

 

DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Reglamento de Intercambio Estudiantil 

 

El presente reglamento regula los Programas de Intercambio Estudiantil establecidos 

mediante convenios bilaterales o multilaterales con universidades extranjeras. 

I. INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 
DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 196°: La gestión del procedimiento del intercambio estudiantil para los alumnos de la 

Universidad de Piura, está a cargo de la Dirección de Movilidad Internacional - Outgoing, que 

depende de la Dirección de Relaciones Internacionales. 

Artículo 197°: Se entiende por intercambio estudiantil al proceso que tiene como objetivo 

evaluar y normar un intercambio solicitado por un alumno para estudiar en una universidad 

que mantiene convenio con la Universidad de Piura.  

Artículo 198°: El alumno puede postular hasta dos (02) veces al programa de intercambio 

estudiantil, con diferentes destinos, para ello deberá haber cursado al menos un semestre en 

la Universidad de Piura entre ambos períodos. 

Artículo 199°: El alumno podrá solicitar la extensión de su semestre de intercambio hasta 

por un año, previa consulta formal a la Dirección de Movilidad Internacional - Outgoing, 

quien tomará la decisión teniendo en cuenta la aprobación del Director de Programa 

Académico de su Facultad, así como el número de vacantes disponibles, de tal manera que 

los alumnos que postulen al programa de intercambio estudiantil durante el siguiente 

semestre, no se vean perjudicados. 

Artículo 200°: En este proceso se tiene en cuenta los siguientes conceptos: 

• Programa de Intercambio Estudiantil: Programa ofrecido por la Universidad de 

Piura, que permite a sus alumnos de pregrado de los diferentes centros 

académicos estudiar, por un semestre académico, en alguna universidad con la que 

la mantenga un convenio de cooperación vigente que contemple el intercambio de 

alumnos. 

• Alumno participante de programa de intercambio: Es el alumno de la 

Universidad de Piura que, con el fin de incrementar sus posibilidades de 

formación integral, es autorizado a matricularse en asignaturas que se dictan en 

otra universidad, en virtud de los convenios de cooperación existentes. Las 

asignaturas aprobadas en la universidad de receptora pueden ser convalidadas 

como parte de su Plan de Estudios.  

• Universidad receptora: Es la universidad extranjera que recibe como estudiante 

a un alumno de la Universidad de Piura y que tiene un convenio de cooperación 

vigente que contempla el intercambio de alumnos.  

• Alumno Free Mover / Alumno libre: Es el alumno de la Universidad de Piura 

que decide hacer el intercambio sin regirse por lo establecido en el convenio, o sin 

la existencia del mismo. 

 

MODALIDADES DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 

Artículo 201°: Los programas de intercambio estudiantil se desarrollarán bajo las 

siguientes modalidades: 
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• Intercambio Regular: Es la modalidad mediante la cual el alumno realiza un 

periodo de estudios en una universidad extranjera con la cual la Universidad de 

Piura mantiene un convenio específico de intercambio para cursar asignaturas en 

períodos académicos regulares. 

 

• Free-mover / Alumno libre: Es la modalidad a través de la cual el alumno paga 

los derechos académicos en la universidad de destino, y si desea convalidar los 

cursos llevados en la universidad receptora debe pagarlos a su retorno en la 

Universidad de Piura. Bajo esta modalidad, caben dos supuestos:  

 

- Alumnos que participan como “Free Mover” en universidades con las que la 

Universidad de Piura mantiene convenio, al no haber logrado una plaza de 

intercambio. 

 

- Alumnos que participan como “Free Mover” en universidades con las que la 

Universidad de Piura no mantiene convenio. 

 

DEL PROCESO PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO REGULAR 

REQUISITOS PARA SOLICITAR INTERCAMBIO ESTUDIANTIL  

Artículo 202°: Para solicitar un intercambio estudiantil, el alumno solicitante debe cumplir 

con los siguientes requisitos:  

a. Ser alumno regular de la Universidad de Piura al momento de la postulación y 

durante el intercambio. 
b. Haber culminado el segundo año de la carrera y tener créditos por convalidar al momento 

de la postulación.  

c. Tener un índice acumulado mayor que 12, con las excepciones que establezca cada 

Consejo de Facultad.  

d. Cumplir con el nivel requerido (hablar, leer y escribir) del idioma de enseñanza en 

la universidad elegida. 

e. No tener registrado en su historial académico ningún tipo de sanción disciplinaria.  

f. No tener deudas por pensiones académicas, ni ningún otro tipo de deuda pendiente 

con la universidad.  

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR  

Artículo 203°: Los documentos que el alumno que desea postular al Programa de 

Intercambio Estudiantil debe presentar ante la Dirección de Movilidad Internacional - 

Outgoing, de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario académico, son: 

a. Solicitud de Intercambio Estudiantil  

b. Carta de Intención 

c. Currículum Vitae no documentado. 

d. Última boleta de notas. 

e. Plan de Estudios con la carga académica propuesta con el visto bueno del 

Director del Programa Académico. 

 

PLAZOS  

Artículo 204°: Las solicitudes de intercambio estudiantil y los documentos detallados en el 

Art. 203° se reciben dentro de las fechas previstas en el calendario académico de la 

universidad. 
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PROCESO DE SELECCION  

Artículo 205°: El alumno solicitante será entrevistado por un equipo que será propuesto 

por la Dirección de Movilidad Internacional – Outgoing, ello con la finalidad de evaluar a 

detalle su solicitud de intercambio estudiantil.  

Artículo 206°: Dirección de Movilidad Internacional - Outgoing enviará la propuesta de 

alumnos seleccionados a cada facultad. Una vez que la Facultad apruebe la propuesta, la 

Dirección de Programas Internacionales informará a los alumnos seleccionados. 

 

ACEPTACION DE LA VACANTE 

Artículo 207°: El alumno seleccionado, deberá aceptar la vacante hasta una semana 

después de recibida la comunicación por parte de la Dirección de Movilidad internacional - 

Outgoing. Para ello, el alumno seleccionado deberá entregar a la Dirección de Movilidad 

internacional – Outgoing: carta de aceptación de la vacante y compromiso de los padres. 

 

RETIRO DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

Artículo 208°: El alumno que por alguna razón justificada (motivos médicos o económicos 

probados) tenga que retirarse del Programa de Intercambio Estudiantil, luego de haber sido 

seleccionado y aceptado por la universidad receptora, deberá presentar a la Dirección de 

Movilidad Internacional – Outgoing una carta explicando los motivos del mismo, con 

copia a su Director del Programa Académico, adjuntando los documentos probatorios de su 

retiro. 

Artículo 209°: El estudiante que decida retirarse del Programa de Intercambio Estudiantil 

sin razón justificada, luego de haber sido seleccionado y aceptado por la universidad 

receptora, deberá pagar una penalidad equivalente a 50% de la primera cuota con créditos 

estándar o su equivalente en la tarifa plana, que será cargada a su boleta de pago.  Quedan 

exceptuados de esta penalidad: 

- Aquellos estudiantes que hayan postulado a un programa de becas de movilidad y 

no hayan logrado obtener la beca, siendo su único medio de financiamiento para la 

realización del intercambio internacional. 

- Aquellos estudiantes que habiendo elegido las asignaturas en la universidad 

receptora no logren convalidar ninguna de ellas por razones ajenas a su voluntad 

(por ej.: cursos cerrados a estudiantes internacionales). 

Artículo 210°: La Universidad de Piura tiene la potestad de retirar al alumno seleccionado 

del Programa de Intercambio Estudiantil si es que éste es sancionado en algún proceso 

disciplinario interno. 

 

NOMINACIÓN A LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA 

Artículo 211°: La Dirección de Movilidad Internacional - Outgoing presentará a las 

universidades con convenio la lista de alumnos seleccionados. Posteriormente, cada 

alumno deberá completar y hacer llegar la documentación requerida por la universidad 

receptora, dentro de los plazos que se estipulen en cada institución. 

 

ACEPTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA 

Artículo 212°: La universidad receptora luego de evaluar el expediente enviará la Carta de 

Aceptación, que corresponde.  

Es responsabilidad del alumno seleccionado tramitar su visa con dicha institución y con la 

debida anticipación, así como su seguro médico, y lo correspondiente a sus pasajes, 

alojamiento, entre otros. 
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DE LA CARGA ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD RECEPTORA 

Artículo 213°: El semestre anterior al intercambio, y en las fechas establecidas en el 

calendario académico, los alumnos deberán elaborar y presentar, ante la Dirección de 

Movilidad Internacional – Outgoing, el Plan de Estudios de los cursos que llevarán en la 

universidad receptora. El Director del Programa Académico definirá y autorizará los cursos 

con los que se podrán convalidar las asignaturas llevadas en la universidad receptora. El 

Plan de Estudios original, presentado por el alumno, será enviado a la Secretaría 

Académica para ser archivado en su file. 

Artículo 214°: Los alumnos participantes en el Programa de Intercambio Estudiantil deben 

mantener una carga académica mínima de 4 cursos o su equivalente a 16 créditos locales. 

Artículo 215°: La carga académica propuesta en el Plan de Estudios puede variar al 

momento de llegar a la universidad receptora. La Universidad de Piura no se hace 

responsable de los cambios en el plan propuestos y de los cursos que no pudieran llevarse 

durante el intercambio. 

Artículo 216°: Una semana después de iniciadas las clases en la universidad receptora, el 

alumno de intercambio deberá enviar la carga académica final aceptada en la universidad 

de destino y si hubiera cambios, el contenido de las nuevas asignaturas. Con esta 

información el Director del Programa Académico definirá los cursos que podrían 

convalidarse en la Universidad de Piura.  

 

DE LAS PENSIONES ACADÉMICAS Y GASTOS  

Artículo 217°: Los convenios de cooperación, marcos y específicos vigentes, con las 

universidades receptoras, establecerán las obligaciones a las que se someterá el alumno 

participante del Programa de Intercambio Estudiantil y las respectivas universidades 

durante su vigencia.  

Artículo 218°: Durante el tiempo que dure su estancia en la universidad receptora, los 

alumnos del Programa de  Intercambio Estudiantil no pagarán la pensión académica en 

dicha universidad; en su lugar, se matricularán y deberán seguir pagando el monto 

correspondiente a su pensión académica en la Universidad de Piura, salvo que el convenio 

de cooperación disponga lo contrario. Esta disposición se aplica para todos los alumnos, 

independientemente de la escala de pensión que tengan asignada.  

Artículo 219°: La Universidad de Piura no se hace responsable por ningún gasto del 

alumno participante en el Programa de Intercambio Estudiantil. Los gastos de estadía, 

seguro, visa y transporte deben ser asumidos por el alumno, a menos que se indique lo 

contrario expresamente en el convenio.  

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ALUMNO  

Artículo 220°: El alumno es responsable de realizar todos los trámites que para el proceso 

de intercambio se requiera, tales como documentos a enviar a universidad de destino, 

trámite de visas, compra de seguro, entre otros. 

Artículo 221°: Al iniciar el semestre en la universidad receptora, el estudiante de 

intercambio deberá enviar la información relacionada a la carga académica asignada a la 

Dirección de Movilidad Internacional - Outgoing y a la Secretaría Académica, que 

corresponda, a más tardar la primera semana de iniciadas las clases. 

Artículo 222°: El alumno del Programa de Intercambio Estudiantil se compromete a 

mantener buenas calificaciones y actuar como promotor del programa en el extranjero, 

actuando como embajador de la Universidad de Piura, a través de su participación en ferias 

y/o actividades de difusión. 
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Artículo 223°: El alumno del Programa de Intercambio Estudiantil se compromete a 

cumplir con las regulaciones y el calendario establecidos en la universidad receptora.  

Artículo 224°: El alumno del Programa de Intercambio Estudiantil que proporcione 

información falsa sobre su desempeño en la universidad receptora, será separado de la 

Universidad de Piura por falta grave, ello de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Medidas Disciplinarias para Alumnos.   

Artículo 225°: El alumno del Programa de Intercambio Estudiantil no podrá solicitar en la 

universidad receptora adelanto o postergación de exámenes, sin la previa consulta a la 

Dirección de Movilidad Internacional - Outgoing de la Universidad de Piura. 

Artículo 226°: El alumno del Programa de Intercambio Estudiantil deberá informar a la 

Dirección de Movilidad Internacional - Outgoing cualquier situación irregular durante su 

estadía en la universidad receptora, tales como enfermedad, interrupción del intercambio, 

entre otros. 

Artículo 227°: El alumno del Programa de Intercambio Estudiantil que desee extender su 

periodo de intercambio, a un segundo semestre de estudios en la universidad receptora, 

deberá comunicarlo a mitad del primer semestre de estudios a la Dirección de Movilidad 

Internacional – Outgoing, quien evaluará su factibilidad. 

Artículo 228°: Antes de finalizar el ciclo, y de ser necesario, el alumno del Programa de 

Intercambio Estudiantil deberá solicitar la emisión de sus certificados en la universidad 

receptora, a fin de que sean enviados a la Dirección de Movilidad Internacional - Outgoing. 

Artículo 229°: A su retorno, el alumno del Programa de Intercambio Estudiantil será 

responsable de iniciar el trámite de convalidación de cursos en su correspondiente 

Secretaría Académica, así como de verificar la asignación de los cursos convalidados en 

SIGA.  

Artículo 230°: El alumno del Programa de Intercambio Estudiantil se compromete, 

además, a su retorno, a elaborar un informe sobre su experiencia de intercambio y a apoyar 

a otros estudiantes que requieran información sobre su estancia en el extranjero. 

 

DE LA REINCORPORACIÓN LUEGO DEL INTERCAMBIO 

Artículo 231°: Los alumnos que hubieran participado de un Programa de Intercambio 

Estudiantil y se matriculen en el semestre siguiente, no requerirán reincorporarse. 

Artículo 232°: No está permitido que los alumnos del Programa de Intercambio 

Estudiantil, debido a diferencias en los calendarios académicos entre las dos universidades, 

a su retorno se reincorporen en el mismo semestre en el que han realizado el intercambio. 

Si excepcionalmente su facultad les autoriza, deberán comunicarlo a la Dirección de 

Movilidad Internacional - Outgoing, y cancelar todos los derechos académicos por el 

semestre que cursen, acogiéndose a la normativa establecida en el Reglamento de 

Funcionamiento Académico General, en lo que respecta a las inasistencias y prácticas y 

exámenes que no se hubieran rendido. No se permitirán reprogramaciones. 

Artículo 233°: Si el alumno de intercambio, desea realizar un cambio de sede a su retorno, 

éste deberá realizarse después de haber solicitado la convalidación de las asignaturas 

cursadas en la universidad receptora y realizado el pago correspondiente. 

 

CONVALIDACIÓN DE CURSOS POR INTERCAMBIO 

Artículo 234°: Se denomina convalidación de cursos por intercambio al procedimiento que 

ejecuta la Universidad de Piura para dar por cursadas y aprobadas aquellas asignaturas que 

sus alumnos hayan aprobado en la universidad receptora de acuerdo a un plan, previamente 

aprobado por el Director del Programa Académico. 
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Artículo 235°: Al retorno, una vez recibidos los certificados oficiales de la universidad 

receptora, el alumno debe recogerlos en la Dirección de Movilidad Internacional - 

Outgoing de la Universidad de Piura, para iniciar el proceso de convalidación. 

Artículo 236°: El alumno solicitará la convalidación de los cursos dentro del plazo 

establecido por el calendario académico ante su Secretaría Académica, presentando los 

formatos: “Plan de Estudios Propuesto”, y “Carga Académica Final”, en caso hubiera 

habido un cambio de cursos del plan de estudios original; los que contarán con el visto 

bueno del Director de su Programa Académico.  

Artículo 237°: La Secretaría Académica, que corresponda, revisará los documentos 

presentados por el alumno y, además, será la responsable de actualizar el historial del 

alumno con las nuevas asignaturas aprobadas por convalidación.  

Artículo 238°: Es responsabilidad del alumno verificar en el Sistema Integrado de Gestión 

Académica (SIGA) o el sistema vigente, que los cursos convalidados hayan sido 

registrados.  

Artículo 239: Las Secretarías Académicas podrán convalidar un curso obligatorio, aun 

cuando los contenidos no sean similares, si la asignatura cursada en la universidad 

receptora forma parte de los cursos obligatorios de su malla curricular. 

Artículo 240: Se podrá convalidar como cursos electivos las asignaturas diferentes, 

cursadas en la universidad receptora, previa evaluación del Director de Programa 

Académico. 

Artículo 241: En este proceso, se toman en cuenta los siguientes conceptos: 

 

• Asignaturas con contenido igual o similar: Son aquellas asignaturas que, 

independientemente del programa académico al que pertenezcan, tienen el mismo 

contenido académico, o al menos un 70% de contenido similar a un curso de la 

Universidad de Piura. 

• Asignatura diferente: Se refiere a las asignaturas cuyo contenido no se asemeja a 

un curso de la Universidad de Piura, sin embargo, forma parte de la malla 

curricular del programa académico de destino, el mismo que agrega valor, 

pudiendo ser convalidado como electivo.  

 

ASIGNATURA NO CONVALIDABLE 

Artículo 242°: No se convalidarán los cursos equivalentes a asignaturas que el alumno ya 

hubiera cursado y aprobado en la Universidad de Piura en semestres anteriores al 

intercambio. 

 

DEL CREDITAJE DE LAS ASIGNATURAS CONVALIDABLES 

Artículo 243°: Los nombres de los cursos convalidados y número de créditos que figurarán 

en el historial académico del alumno que participó en el Programa de Intercambio 

Estudiantil, tendrán la denominación de acuerdo a la malla curricular de la Universidad de 

Piura.   

Artículo 244°: El máximo número de créditos a convalidar no podrá exceder el número de 

créditos establecido por semestre según el Reglamento de Funcionamiento Académico 

General de cada Programa Académico. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ALUMNOS FREE MOVER 

Artículo 245°: Los alumnos que participen del Programa de Intercambio Estudiantil bajo 

esta modalidad, deben efectuar todos los trámites de postulación y envío de información 
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por cuenta propia, sin embargo, deben mantener informada a la Dirección de Movilidad 

Internacional - Outgoing.  

Artículo 246°: Previo a su participación, deberán realizar su retiro voluntario vía SIGA y al 

retorno solicitar su reincorporación. Estarán exonerados del pago por derecho de 

reincorporación los alumnos que, al retornar, realicen el procedimiento de convalidación 

de cursos en su Secretaría Académica. 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ALUMNO FREE MOVER 

Artículo 247°: Durante todo el período de estudios, el alumno deberá mantener buen 

desempeño y cumplir las regulaciones de la universidad receptora. Un alumno de la 

Universidad de Piura en el extranjero es siempre un representante de la universidad. 

Artículo 248°: El alumno “Free Mover” es responsable de realizar su trámite de 

reincorporación, y del proceso de convalidación en su respectiva secretaría académica. 

Además, el alumno deberá completar su reporte de experiencia de intercambio en 

modalidad “Free Mover”, solicitado por la Dirección de Comunicaciones Internacionales.  

 

DE LOS PAGOS A REALIZAR 

Artículo 249°: Los alumnos “Free Mover” pagarán los créditos de las asignaturas que 

cursarán en la universidad de destino. 

Artículo 250°: Si el alumno desea convalidar los cursos llevados en el extranjero, pagará 

los siguientes derechos: 

 

1) En universidades con las que la Universidad de Piura mantiene convenio: 

• 40 % de su escala de pagos, según número de créditos o del valor de tarifa 

plana, si cumple con los requisitos del Programa de Intercambio Estudiantil. 

• 100% de su escala de pagos, según número de créditos o el total de la tarifa 

plana, si no cumple con los requisitos del Programa de Intercambio 

Estudiantil. 

 

2) En universidades con las que la Universidad de Piura no mantiene convenio: 

• 50 % de su escala de pagos, según número de créditos, o del valor de tarifa 

plana, si cumple con los requisitos del Programa de Intercambio Estudiantil. 

• 100% de su escala de pagos, según número de créditos o el total de la tarifa 

plana, si no cumple con los requisitos del Programa de Intercambio 

Estudiantil.  

 

CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS ALUMNO FREE MOVER 

Artículo 251°: Dentro de las fechas establecidas por el calendario académico, el alumno 

“Free Mover” deberá abonar los derechos correspondientes por el trámite de 

convalidación.   

Artículo 252°: El alumno “Free Mover” deberá presentar ante la Secretaría Académica de 

su facultad  la solicitud de convalidación, el recibo del pago al que se hace mención en el 

Artículo 248° y los certificados de estudios de las asignaturas cursadas y aprobadas en la 

universidad receptora, debidamente autenticados por la institución donde los realizó. El 

plazo de presentación se establecerá en el calendario académico. 

El proceso de convalidación de cursos de alumnos “Free Mover”, se rige por el mismo 

procedimiento indicado en el acápite CONVALIDACION DE CURSOS POR 

INTERCAMBIO, a excepción de lo dispuesto en los Arts. 235 y 236. 
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Anexo 12. Manual de procesos D.R.I 

 

http://bit.ly/2Q7ZEad 

 

 

 

  

http://bit.ly/2Q7ZEad
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Anexo 13. Reporte de experiencias de los Programas de Intercambio 

 

 

 

 

REPORTE DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 

Es importante que brindes información real pues este documento podrá ser compartido con otros estudiantes 

interesados en participar en el intercambio. Tu información es valiosa y esperamos que la compartas) 

 

I. DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………………………………… 

Facultad: …………………………………………………… Carrera: ………………………………… 

Universidad de Destino: ………………………………………………………………………………………. 

País: ……………………………….  Período académico: ……………………………. 

Teléfono fijo (Perú): ……………………….  Celular (Perú): ………………………………. 

E-mail UDEP: ……………………………  E-mail alternativo: ………………………………  

 

I. EXPERIENCIA ACADÉMICA  

Resumen de tu experiencia académica durante el semestre académico. Indica cuál es tu balance, puntos 

positivos – negativos. ¿Cómo impactó la metodología de enseñanza o la carga académica en la universidad 

de destino? 

 

II. EXPERIENCIA PERSONAL  

Resumen de su experiencia personal durante el semestre académico. Puntos positivos y negativos: 

alojamiento, instalaciones, vida estudiantil, independencia, etc. 

 

III. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA UDEP  

De acuerdo a tu experiencia en la universidad de destino, qué procesos, sistemas, regulaciones, servicios, 

metodologías, etc. te gustaría que sean implementados en la UDEP. Identifícalo(s) y explica su 

funcionamiento. 

IV. RECOMENDACIONES PARA LA VISA  

Ayuda a tus compañeros a comentarle sobe los procedimientos, trámites a realizar, costos, tiempo de espera. 

 

V. RECOMENDACIONES GENERALES  

Recomendaciones para futuros alumnos de intercambio, incluir: datos de hospedaje, páginas web de utilidad, 

proceso de matrícula en la universidad anfitriona o procesos importantes,  
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VI. ANEXO PRESUPUESTO 

Este cuadro ayudará a tus compañeros a tener una mejor idea del presupuesto que requiere en el país de 

destino, incluir actividades recreativas, culturales, libros, útiles etc. (ver cuadro). Montos deben ser 

expresados en dólares y costos calculados de forma mensual 

ACTIVIDAD (Promedio mensual) Monto expresado en USD 

Alojamiento   

Alimentación   

Transporte   

Libros, materiales de estudio  

Entretenimiento, salidas  

TOTAL  

 

Otros gastos: 

ACTIVIDAD  Monto expresado en USD 

Boleto aéreo  

Seguro Internacional  

Trámite de visas  

Viajes a otros destinos   

 

Adjunta dos fotografías en formato JPEG, que expresen tu estancia en el país donde desarrollaste tu 

intercambio.  

IMPORTANTE: Este formato y las fotos deben ser enviados dentro del primer mes del semestre de retorno 

al mail: roberto.seminario@udep.pe  

 

 

 

  

mailto:roberto.seminario@udep.pe
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Anexo 14. Calendario de Actividades 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 
UNIVERSIDAD DE PIURA    

MES  FECHA ACTIVIDAD 

ENERO  28 de enero de 2019 PROGRAMA DE VERANO EN PEDREGAL 

FEBRERO 
05 de febrero de 2019 AÑO NUEVO CHINO - AÑO DEL CERDO. 

25 - 28 de febrero de 2019 PERÍODO DE LLEGADA DE INCOMINGS 2019-I 

  

MARZO 

viernes, 15 de marzo de 2019 

BIENVENIDA DE ALUMNOS EXTRANJEROS 

2018 - I  

(Campus Piura) 

viernes, 15 de marzo de 2019 

BIENVENIDA DE ALUMNOS EXTRANJEROS 

2018 – I 

(Campus Lima) 

lunes, 18 de marzo de 2019 INICIO DE CLASES DEL SEMESTRE 2019 - I 

martes, 19 de marzo de 2019 
CHARLA INFORMATIVA DE INTERCAMBIOS - 

FCOM 

miércoles, 20 de marzo de 

2019 

CHARLA INFORMATIVA DE INTERCAMBIOS - 

EDUCACIÓN 

viernes, 22 de marzo de 2019 
REUNIÓN CON OUTGOINGS 2019-II 

(APLICACIÓN) 

  

MAYO 

06/05/2019 - 16/05/19 EXÁMENES PARCIALES 

martes, 21 de mayo de 2019 

CHARLA INFORMATIVA DE INTERCAMBIOS 

2020-I  

(Campus Piura) 

viernes, 24 de mayo de 2019 INTERNATIONAL DAY - CAMPUS PIURA 

27 de mayo - 03 de junio de 

2019 
PARTICIPACIÓN EN NAFSA 

  

JUNIO 

lunes, 03 de junio de 2019 

CHARLA INFORMATIVA DE INTERCAMBIOS 

2019-I  

(Campus Lima) 

INTERNATIONAL DAY - CAMPUS LIMA 

viernes, 14 de junio de 2019 
LLEGADA DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO UDEP - UTEP 2019 

viernes, 21 de junio de 2019 
DESPEDIDA DE ALUMNOS OUTGOING 2019-I - 

CAMPUS PIURA 

viernes, 21 de junio de 2019 
DESPEDIDA DE ALUMNOS OUTGOING 2019-I - 

CAMPUS LIMA 

  

JULIO 

02 de julio - 11 de julio de 

2019 
EXÁMENES FINALES 

jueves, 04 de julio de 2019 DÍA NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS 

  

AGOSTO 

viernes, 09 de agosto de 2019 

BIENVENIDA DE ALUMNOS EXTRANJEROS 

2019 -II 

(Campus Piura) 

viernes, 09 de agosto de 2019 

BIENVENIDA DE ALUMNOS EXTRANJEROS 

2019 -II 

(Campus Lima) 

lunes, 12 de agosto de 2019 INICIO DE CLASES 2019-II 

viernes, 16 de agosto de 2019 VIDEOCONFERENCIA INFORMATIVA DE 
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INTERCAMBIOS EN AMBOS CAMPUS 

  

SEPTIEMBRE 

viernes, 06 de septiembre de 

2019 
REUNIÓN CON OUTGOINGS (NOMINACIÓN) 

11 - 14 de septiembre de 2019 PARTICIPACIÓN EN EAIE 

viernes, 13 de septiembre de 

2019 
REUNIÓN CON OUTGOINGS (APLICACIÓN) 

24 - 28 de septiembre de 2019 
ACTIVIDAD INTERNACIONAL EN AMBOS 

CAMPUS 

  

OCTUBRE 01 - 10 de octubre de 2019 EXÁMENES PARCIALES 

  

NOVIEMBRE 

12 - 16 de noviembre de 2019 INTERNATIONAL EDUCATION WEEK  

viernes, 22 de noviembre de 

2019 

DESPEDIDA DE ALUMNOS EXTRANJEROS 

2019-II 

(Campus Lima) 

viernes, 22 de noviembre de 

2019 

DESPEDIDA DE ALUMNOS EXTRANJEROS 

2019-II 

(Campus Piura) 

29 de noviembre - 07 de 

diciembre de 2019 
EXÁMENES FINALES 

  

DICIEMBRE 
viernes, 20 de diciembre de 

2019 
CIERRE DE ACTIVIDADES 
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Anexo 15. Material promocional 

 

http://bit.ly/2W6Phsz 

 

 

 

  

http://bit.ly/2W6Phsz
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Anexo 16. Una Ventana al Mundo en UDEP 

 

 
 


