FICHA DE INFORMACIÓN IMPORTANTE
INSTRUCCIONES
Esta información se considera muy importante para poder realizar una buena estancia en la
universidad. La ficha debe ser leída, firmada y remitida con los demás documentos de registro
solicitados.
Semestre en la UNP
Los alumnos de la RPU podrán registrarse como estudiantes de intercambio, como máximo, un
semestre en la UNP.
Día de llegada
Por favor leer detenidamente el calendario que se enviará con la carta de aceptación. Los
estudiantes que lleguen después del inicio de clases tendrán alguna demora en la obtención de
sus tarjetas de identidad y en la activación de los servicios universitarios. No se permite la
llegada después de la primera semana de clases.

Vacantes en los cursos
Dependiendo del tipo de clases. Nuestra oficina solicitará una autorización para obtener lugares
para los estudiantes. Esto podría tomar algún tiempo y la respuesta podría ser negativa.

Seguro contra accidentes
Es obligatorio que todos los estudiantes que vienen a estudiar tengan un seguro contra
accidentes. Los estudiantes que no cuenten con uno podrán adquirirlo en la UNP, una vez iniciado
el semestre. El costo aproximado del seguro contra accidentes es de aproximadamente 20 soles
por todo el semestre. (Tener en cuenta que este monto puede sufrir variaciones)
Certificados
Los certificados serán enviados a la universidad de origen al final del semestre. Para el semestre 1
(marzo-julio) los certificados serán enviados la última semana de agosto o la primera de
septiembre. Para el semestre 2 (agosto-diciembre) los certificados serán enviados la última
semana de enero o la primera de febrero. Tomar en consideración esto si los certificados se
necesitan para graduarse.

Confirmo que he leído esta información importante acerca de los estudios que realizaré como
estudiante de intercambio.
Nombre

Firma

____________________________

Fecha __________

FICHA DE INSCRIPCIÓN
INSTRUCCIONES
Esta ficha deberá de ser completada y remitida a la Oficina Central de Cooperación Técnica con
todos los documentos requeridos para la inscripción. Una carta de aceptación será enviada en
aproximadamente una semana.
Apellidos: _________________________________________________
Nombre: _________________________________________________

Pegar fotografía
aquí

Fecha de Nacimiento: _____/ (día) ________/ (mes) _______ (año)
Lugar de nacimiento:

_________________________

UNIVERSIDAD DE ORIGEN: ____________________________________
Ciudad: ______________________________
Especialidad: ___________________________
Semestre en la UNP

201 -1 (Marzo-Julio)

201 -2 (Agosto-Diciembre)

Dirección: _____________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________________
Persona de contacto en caso de emergencias: _________________________________________
Dirección en Piura (si ya se cuenta con una):
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Fecha: ____/______/_____
Firma: ___________________________
Documentos que se deben de adjuntar (presentar solamente lo que se indica de forma
engrapada).
o Fotocopia de un documento de identidad (DNI, carné de identificación, etc.)
o 02 foto a color
o Fotocopia de un seguro contra accidentes (si no se cuenta con uno podrá comprarlo en la
UNP una vez iniciado el semestre)
o Constancia de pertenecer al quinto superior
o Historial académico o Certificados de notas de la universidad de origen (copia simple)
o Ficha de Alojamiento (opcional)
o Ficha de Información importante firmada

Envío de fichas:

Para semestre 1 (marzo-julio):
Para semestre 2 (agosto-diciembre):

15 de enero
30 de junio

FICHA DE CURSOS

ESTA FICHA PUEDE SER ENVIADA POSTERIORMENTE
INSTRUCCIONES
La oferta para alumnos de intercambio es completa en el sentido en que pueden elegir
llevar cursos de cualquier nivel y Facultad siempre que cumplan con las exigencias y
requisitos de los mismos, puede suceder que algún curso esté cerrado porque las
vacantes están ya copadas por nuestros alumnos regulares. Para evitar estos problemas,
necesitamos que los alumnos de intercambio revisen los planes de estudios y, de acuerdo
a sus intereses, completen la Ficha de Registro de Cursos que adjuntamos. Esta lista nos
dará una idea de los intereses de los estudiantes, pero no implica la separación de la
vacante.
Si bien los estudiantes podrán retirarse de cursos o cambiarlos durante la primera
semana luego de comenzado el semestre, queremos recalcar que la oferta podría haberse
reducido. Es por eso que sugerimos a los estudiantes elegir uno o dos cursos de más, en
caso algún curso prioritario no esté disponible para ellos.

FICHA DE CURSOS
Nombre

_____________________________________________________________________

Universidad de origen

_____________________________________________________________________

Especialidad

_____________________________________________________________________

Ciclo de estudios

201 -1 ___

Clave del
curso

201 -2 _____

Nombre del curso

N° de créditos

1
2
3
4
5
6
7
Reiteramos que la lista de cursos no es definitiva y puede sufrir modificaciones al inicio del semestre.

____________________
Firma del estudiante

_______________________________
Firma del responsable académico y sello

