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Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote

www.pucp.edu.pe/KWchrG

Ingresa a www.pucp.edu.pe/KWchrG
y dale click a “Inscripciones”, elige “ya tengo usuario PUCP”
e ingresa tu usuario (correo o DNI) y tu contraseña PUCP

LLENA LA FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS

Llena la ficha en línea.



¡ YA ERES POSTULANTE !

¿TIENES ALGUNA DUDA?
Escribe a rpu@pucp.pe

Foto
Formato JPG

DNI, PASAPORTE O CARNÉ DE EXTRANJERÍA

Formato PDF (lado donde está la foto)

Te llegará un correo electrónico confirmándote que tu 

inscripción ha sido satisfactoria.

Los resultados de admisión podrás verlos vía Campus 

Virtual PUCP ingresando con tu DNI o correo electrónico y 

tu contraseña

Publicación de resultados de admisión vía Campus Virtual 

PUCP:

Viernes, 23 de febrero del 2018

Copia simple de certificado de estudios, historial de 

notas o constancia de matrícula

Formato PDF 

Constancia de quinto superior

Formato PDF 

Ficha de cursos 

Formato PDF 

Copia simple de póliza y constancia de seguro de 
accidentes vigente en el ciclo

Formato PDF 

Tamaño carné, a color, a partir 
de los hombros y con fondo 
blanco

No se permitirá otro tipo de 
imagen

La Red Peruana de Universidades (RPU) agrupa a 21 universidades alrededor de todo el 
país, con el objetivo de promover la integración, el intercambio y la construcción de 
conocimiento entre universidades. Esto se logra a través de la promoción de programas 
de intercambio de docentes y estudiantes, proyectos de investigación y convenios a nivel 
regional. 
En ese sentido, la RPU busca ser una red de cooperación a nivel nacional que responde a 
los retos que actualmente encara la institución universitaria. Retos que se traducen en la 
formación académica y profesional de calidad, así como en la promoción de una 
educación responsable y comprometida con el desarrollo del país, que contribuya a la 
construcción de un entorno social más justo, inclusivo y equitativo. 

A través del Programa Académico de Movilidad Estudiantil, los alumnos de las 
universidades de la Red Peruana de Universidades (RPU) podrán cursar un semestre de 
estudios en la PUCP, exonerados del pago de derechos académicos y matrícula. Los 
créditos cursados en la PUCP pueden ser convalidados en la universidad de origen como 
parte de su plan de estudios.

Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos para postular al Programa de 
Movilidad Académica Estudiantil a través de la Red Peruana de Universidades:

Los estudiantes podrán postular al Programa Académico de Movilidad Estudiantil vía 
Campus Virtual PUCP a través de un enlace que estará habilitado a partir del lunes 22 de 
enero de 2018 en la página web y el Facebook de la RPU (www.rpu.edu.pe). La postulación 
no tiene costo alguno. 

El día viernes 23 de febrero de 2018, a partir de las 3:00 p.m. , se publicarán los 
resultados de admisión vía Campus Virtual PUCP ingresando con su usuario y 
contraseña. 

Para postular al programa de intercambio en la PUCP, ingresa a la siguiente ruta: 

www.pucp.edu.pe/KWchrG

Pertenecer al quinto superior de la especialidad 
Encontrarse matriculado en la universidad RPU de origen al momento de la postulación 
Encontrarse cursando uno de los tres últimos años de pregrado al momento de la 
postulación (entre el VI o el X semestre).
No haber realizado un semestre de intercambio en la universidad de destino 
anteriormente.

-
-
-

-

POSTULACIÓN

REQUISITOS 

INSCRIPCIONES



Cursos disponibles 

Horarios del semestre 2018-1*  

http://www.pucp.edu.pe/content/popup/frm_busq.htm 

http://www.pucp.edu.pe/content/popup/frm_hora.htm 

*Información del ciclo 2018-1 no disponible hasta el 19 de febrero de 2018.

Los estudiantes RPU podrán ser alumnos de intercambio en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), solo por un (01) semestre.

El día lunes 05 de marzo de 2018 se llevará a cabo la bienvenida de alumnos admitidos al 
semestre académico. 

Deberán leer con atención el calendario académico que será enviado - posteriormente a 
la publicación de resultados - con la carta de aceptación por correo postal y a través del 
correo electrónico. El día de la bienvenida, lunes 05 de marzo, se iniciará el trámite de 
emisión de la tarjeta de identidad PUCP del estudiante (TI); quienes lleguen después de 
esa fecha, por motivos debidamente sustentados, tendrán alguna demora en la obtención 
de sus (TI), así como en la activación de los servicios universitarios. El día de la matrícula 
de estudiantes de todas las especialidades con excepción de Ciencias e Ingeniería, será el 
martes 06 de marzo de 2018, y, la matrícula de estudiantes de Ciencias e Ingeniería será 
el miércoles 07 de marzo. Los alumnos que no estén presentes en esas fechas para 
realizar su matrícula perderán la opción de realizar el intercambio. 

Deberán tener en cuenta que, dependiendo del tipo de curso (usualmente aquellos que 
tienen horarios de práctica en las facultades de Ciencias Sociales, Comunicaciones, Arte 
e Ingeniería), las vacantes asignadas pueden estar ya agotadas al momento de la 
matrícula. Del mismo modo, es probable que algunos cursos no se dicten por haber 
tenido una demanda que no cubre el mínimo de alumnos para dictarse. Por ello, es 
necesario que cuenten con una lista de cursos alternativa que les permita completar la 
carga horaria del semestre. Los profesores no pueden autorizar a un estudiante la 
matrícula, este trámite debe realizarse exclusivamente a través de nuestra Oficina.

Es obligatorio como estudiante de intercambio, contar con un seguro contra accidentes. 
Aquellos que no lo tengan, podrán adquirirlo en la PUCP una vez iniciado el semestre. El 
costo del seguro contra accidentes es de aproximadamente cincuenta soles (S/.50) por 
todo el periodo de estudios. (El monto puede variar).

ADMISIÓN Y MATRÍCULA

SEMESTRE EN LA PUCP

DÍA DE LLEGADA

VACANTES EN LOS CURSOS

SEGURO CONTRA ACCIDENTES
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Las universidades de origen les solicitarán los sílabos de los cursos seguidos en la PUCP, 
debidamente sellados para su convalidación. Es responsabilidad del estudiante solicitar el 
sellado del silabo en nuestra oficina y presentarlo posteriormente a su universidad de 
origen para el trámite correspondiente.

SÍLABOS

Los certificados de notas serán enviados a la oficina coordinadora de RPU de su 
universidad de origen y es allí donde deberán solicitarlas. 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 febrero o la primera de marzo. Tomar en consideración esta información para quienes 
necesitan los certificados para graduarse. 

CERTIFICADOS

Inscripción en línea vía Campus Virtual 
PUCP

Evaluación de expedientes de postulantes

Envío de cartas de aceptación

Matrícula presencial Ciencias e Ingeniería  
(Obligatoria) 

Matrícula presencial todas las especialidades 
con excepción de Ciencias e Ing. (Obligatoria) 

Orientación y asesoría de cursos

Inicio de clases

Publicación de horarios de cursos 
disponibles en la Web PUCP

Bienvenida de alumnos al semestre 
académico

Publicación de resultados de admisión vía 
Campus Virtual PUCP

Lunes, 15 de 
enero de 2018

Lunes, 12 de 
febrero de 2018

Lunes, 26 de 
febrero de 2018

Viernes, 02 de 
febrero de 2018

Lunes, 19 de febrero de 2018

Viernes, 23 de febrero de 2018
(03:00 p. m.)

Lunes, 05 de marzo de 2018

Martes, 06 de marzo de 2018

Martes, 06 de agosto de 2018

(02:00 p.m.)

Miércoles, 07 de marzo de 2018

(8:00 a.m.)

Lunes, 12 de marzo de 2018

Jueves, 22 de 
febrero de 2018

Domingo, 11 de 
febrero de 2018

CRONOGRAMA ACADÉMICO 2018-1

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACTIVIDAD INICIO FIN

Las universidades de origen les solicitarán los sílabos de los cursos seguidos en la PUCP, 
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www.pucp.edu.pe/KWchrG

Ingresa a www.pucp.edu.pe/KWchrG
y dale click a “Inscripciones”, elige “ya tengo usuario PUCP”
e ingresa tu usuario (correo o DNI) y tu contraseña PUCP

LLENA LA FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS

Llena la ficha en línea.

Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote



La Red Peruana de Universidades (RPU) agrupa a 21 universidades alrededor de todo el 
país, con el objetivo de promover la integración, el intercambio y la construcción de 
conocimiento entre universidades. Esto se logra a través de la promoción de programas 
de intercambio de docentes y estudiantes, proyectos de investigación y convenios a nivel 
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los retos que actualmente encara la institución universitaria. Retos que se traducen en la 
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Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos para postular al Programa de 
Movilidad Académica Estudiantil a través de la Red Peruana de Universidades:

Los estudiantes podrán postular al Programa Académico de Movilidad Estudiantil vía 
Campus Virtual PUCP a través de un enlace que estará habilitado a partir del lunes 22 de 
enero de 2018 en la página web y el Facebook de la RPU (www.rpu.edu.pe). La postulación 
no tiene costo alguno. 

El día viernes 23 de febrero de 2018, a partir de las 3:00 p.m. , se publicarán los 
resultados de admisión vía Campus Virtual PUCP ingresando con su usuario y 
contraseña. 

Para postular al programa de intercambio en la PUCP, ingresa a la siguiente ruta: 

www.pucp.edu.pe/KWchrG

Pertenecer al quinto superior de la especialidad 
Encontrarse matriculado en la universidad RPU de origen al momento de la postulación 
Encontrarse cursando uno de los tres últimos años de pregrado al momento de la 
postulación (entre el VI o el X semestre).
No haber realizado un semestre de intercambio en la universidad de destino 
anteriormente.

-
-
-
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Secretaría Técnica de la Red Peruana de Universidades y Entorno
Av. Universitaria nº1801, San Miguel

(01) 626 2000 anexos 2178, 3255
rpu@pucp.pe

www.rpu.edu.pe


