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RECTORADO
Secretaría Qeneral

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO NO 717-CU-UIGV.2OT8
Lince, 04 de octubre de 2018

VISTA:

En Ses¡ón Ord¡naria de la fecha, la Grta N' 171-OCI|-RU|GV-2018, suscrita por la
Dra' Marlella CANTonl gnlctÑo,.lefe de la Of¡c¡na de Cooperac¡ón Técn¡ca tnternac¡onal, remitida al señor
Presidente del Consejo Univers¡tario y Rector, Dr. Luis Claudio CERVANTES UÑAf{, a través de la cual remite
la D¡rectiva sobre Conceptos, Requ¡s¡tos, Trámites y Procedim¡entos del Protrama de Mov¡lidad Estud¡antil
Internacional en la Univers¡dad lnca Garcilaso de la Veta; y,

CO SIDERANDO:

Que, med¡ante Carta N. 171-OCfl-RUIGV-2019, suscr¡ta por la señora Jefe de la
Of¡cina de Cooperación Técnica lnternac¡onal, rem¡te la Direct¡va sobre Conceptos, Requisitos, Trám¡tes y
Procedim¡entos del Programa de Movilidad Estudiant¡¡ lnternac¡onal en la Universidad lnca Garc¡laso de la
Veta.

Que, mediante la Directiva tieñe como obieto establecer los conceptos, requis¡tos,
trám¡tes y procedim¡entos del Programa de Mov¡lidad Estud¡ant¡l lnternacional en ¡a Un¡vers¡dad y cuya
responsab¡lidad es de la Oficina de Cooperac¡ón Técnica lntemacional, de conformidad con el Anículo 42.
del Reglamento General de la Un¡vers¡dad.

Por lo que, someüdo a cons¡deradón de los señores miembros del honorable
consejo un¡versitar¡o y ¡uego del debate correspondiente acordaron por UNANTMIDAD, APRoBAR, Ia
D¡rectiva sob.e Conceptos, Requisltos, Trám¡tes y Procedimientos del Programa de Movil¡dad Estudiantil
lnternac¡ona¡ en la universidad lnca Garcil¿so de la vega, que obra ad¡unto y forma parte ¡ntegrante de la
presente Resolución, a folios d¡ec¡siete (17).

En uso d€ las atr¡buc¡ones conferidas al señor presidente del Conseio
un¡vers¡tario y Rector de la un¡versidad, por la Ley univers¡taria N. 30220, en su Artículo 62.1 y
concordantes con el artículo 38 inciso a) del Estatuto de la Unive6¡dad lnca Garc¡laso de la vega Asociac¡ón
C¡vil-

SE RESUEwET

ARTfCUtO pRtMERO.- APROBAR, la Directiva sobre Conceptos, Requ¡sitos, Trám¡tes
y Procedim¡entos del Programa de Movilidad Estudiantil lnternacional en la Un¡versidad lnca Garcilaso de la
ve8a, que obra adjunto y forma parte integrante de ra presente Resorución, a forios diecis¡ete (17).

ARTICUIO SEGUNDO.-PONER EN CONOC|MIENTO, el conten¡do de ta presente
resoluc¡ón a los señores V¡cerrectores, a los señores Oecanos, al Jefe de la Oficina de Cooperación Técnica
lnternacional, al Jefe de la of¡cina de rnformát¡ca y sistemas y al jefe de la of¡cina de Economfa de la
Un¡versidad lnca Garcilaso de la Vega, para que la presente alcance su objeto.

REGÍsrREsE, coMUrrlÍeues¡ y cú¡¡puqs¡

Av. Arequipa 1841 - L¡nce - Teléfono: 47r-1919 anexo: 1011 - 1012
Página W6b: www.uigv.odu.pe - Email: postmast@uigvedu.pe

Cervantes Liñán
RECTOR
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Directiva sobre C.onceptos, Requisitos, Trámites y Procedimientos del
Programa de Movilidad Estudiantil lnternacional en la Universidad lnca

Garcilaso de la Vega

I. OEJETO

La presente directiva tiene como objetivo establecer los Conceptos, Requis¡tos,

Trám¡tes y Procedimientos del Programa de Movilidad Estud¡ant¡l lnternacional en la
Universidad lnca Garcilaso de la Vega.

Ausfio
Es de aplicac¡ón a todos los alumnos de Pregrado; s¡endo de observanc¡a obl¡gatoria
de toda la comun¡dad universitaria de la Uniyersidad.

RESPf'ÍÜSA8E¡f'AD

La Oficina de Cooperación Técnica lnternacional verificará el estricto cumplimiento de

la presente d¡rectiva en concordancia con las funciones atribuidas a la Oficina en el

Artículo 42 del Reglamento General de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega.

La Oficina de Cooperac¡ón Técnica lnternacioÍlal trábajañi en estrech¿ coordinación
con las facultades, la Oficina de Economfa y la Oficina de lnformática; asf como con
otras ¡nstancias correspondientes para ver¡ficar el cumpl¡miento de la presente
D¡rect¡va.

BASE T{ORMATIVA

a. Ley UniveBitar¡a N" 30220
b. Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega
c. Reglamento General de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega
d. Reglamento General de Estudios de la Universidad lnca Garc¡laso de la Vega
e. D¡rect¡va para la Suscr¡pción de Convenios lnternacionales con lnst¡tuciones de

Educación Superior del Extran¡ero, aprobada por Resolución de Conseio
Universitario N' 478-2016-RUIGV de fecha 18 de abr¡l de 2016

GLOSARIO DE TÉRMINOS

a. Mov¡l¡dadEstudlantlllntemacional
Se entiende como la realización de una estanc¡a durante un ciclo académico en una
insütución de educación super¡or extran¡era con la cual ex¡sta un convenio
establecido. Los estudios real¡zados en el marco de la misma serán reconocidos a su
retorno a la ¡nstituc¡ón de origen y convalidados de ser el caso, de acuerdo al plan de

rv.
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estud¡os del alumno. La movilidad estud¡antil representa una vía para fomentar la
competitiv¡dad, el rendimiento y la calídad académica; promoviendo la sensibilidad y
entend¡miento ¡ntercultural, fortaleciendo y ampliando los horizontes del alumno.

b. Csty€rr¡o l er¡adonal
Es un acuerdo de voluntades suscrito entre ¡nst¡tuc¡ones, en este caso, entre la
Universidad lnca Garcilaso de la Vega y una instituc¡ón extranjera, en el que se
establecen los términos o bases de cooperación inter¡nstituc¡onal y las obl¡gaciohes y
compromasos de las partes; manifestándose la voluntad de desarrollar actiúdades de
interés común relacionadas con temas académicG, cientif¡cos, culturales y de
investigación. Este convenio deberá ser suscrito por la máxima autoridad de las
instituciones a comprometerse, en instrumento formal y de modo institucional.

c. Conyalidaclín
La convalidación t¡ene por finalidad reconocer como válida la equúalenc¡a de una o
más asignatüras cursadas por el alumno, en esta u otra, univ"rsidades o centros de
educación superior. Es el proceso académico de identificación y comparación de
conten¡dos y crálitos aprobados por el alumno en un determinado año o semestre
académico, que deben guardar equivalenc¡a con er plan de estud¡os de la carrera
profesional en nuetra uniyersidad.

d. lnstituclón de Orlgen
se refiere a la institución de educación superior en la cual el alumno está matriculado,
estudia regularmente y t¡ene ¡ntención de titularse.

e. l.rsilü¡ddi de Hno
Se refiere a la institución de educación super¡or anfitr¡ona, receptora de los
participantes de movilidad estudiantil intemacional.

DISFOSIOONES Y PROCEDIMIENTOS

1. MOVIUDAD ESTDIAÍ{NL I TERf{,TCIO ITT SAUEiÍIE

L1 COí{GEPTO

Se refiere af proceso por el cual un alumno de la Universidad lnca Garc¡laso de la
Vega real¡za un ciclo académico de mov¡l¡dad estudiantil internac¡onal en una
¡nstitucién de educ¡ción super¡or extranjera en virtud ar convenio entre ambas
instituciones-

vI.



Vnivcr¡idad
lnca Qarcilaso de la Vega

f-- ttq¡-. f¡Ir ¡.ta-

1.2 REQUISITOS Y OOCUMEf{TOS A PRESENTAR

Para que un alumno pueda acceder a realizar un per¡odo de mov¡lidad
estud¡ant¡l internacional saliente debe cumplir con los sigu¡entes
requisitos:

i. Estar matr¡culado como alumno regular en la Universidad de
origen en el momento de la postulación.

i¡. Estar cursando como mfnimo el qu¡nto c¡clo al momento de
postular para realiza¡ la moúlidad durante el ciclo académico
s¡gu¡ente-

iii. Pertenecer al tercio o qu¡nto superior de estudios de la carrera al
momento de postular.

¡v. En caso de postular a una ¡nstitucíón de educación superior
extran¡era donde se ¡mp¿rtan los estud¡G en un idioma dist¡ñto al
español, se deberá cum/ir con el requisito del idioma exigido por
la institución de destino.

b. Para que un alumno pueda acceder a realizar un periodo de mov¡lidad
estudianül ¡nternacional saliente deb€ presentar los siguientes
documentos:

i. Formulario de postulación a Movilidad Estudiantil lnternacional
Saliente. {Anexo 1}

ii. Constanc¡a de matrícula_

ii¡. Record de notas.

iv. @nstancia de Tercio o eu¡nto Superior.
v. Carta de motivación.
vi. Declaración jurada de compromiso de retorno.
vii. Fotocopia simple de la página de datos personales del pasaporte

vigente.

1.3 TRÁMM Y PNOCE§O

13.r FosrulácÉit

El alumno que desee postular a mov¡l¡dad estudiant¡l intemacional
presentará todos los documentos señalados en el numeral 1.2.b de la
presente. Revisado el erped¡ente, pasará por una entrevista en la Oficina
de Cooperación Técnica lnternacional y luego se someterá a una

rfe
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err¿luaciír en el comultorio psicológ¡co de la Universidad. Luego pasará

un eramen médico general en el DepartamÉrrto Médico.

La Oñcina de Coperacion Tecnft:a lnten¡ácirnal enüañi el expediente al

Decamto de la Facultad para que, luego de revisado el mismo, autorice la

part¡c¡pación del alumno en el proceso de movilidad estud¡antil

intemacional. Una vez emitida la autorizac¡ón, será reenviado a la oficina

de Cooperación Técnica lnternac¡onal para su trámite correspondiente.

La Ofic¡na de Cooperac¡ón Técn¡ca lnternaaaonal env¡ará una comun¡cación

a la Oficina de Relaciones lnternac¡onales (o la que haga las veces de ésta)

de la institución donde el alumno desea hacer moúlidad estudiant¡l

solicitándole adm¡ta al alumno; adjuntando los documentos señalados en

el numeral 1.2.b de la presente así como otros requas¡tos que pidiese la

¡nstitución de destino.

Una vez revisado el expediente de movilidad estud¡antil por parte de la

institución de destino y, en caso que el alumno cumpla todos los

requ¡s¡tos y alcance una vacante, la institución de destino emit¡rá una

c¿rta de aceptación.

Recibida l¿ carta de aceptación, la Ofic¡na de Cooperación Técnica

lntemac¡onal solicitará cop¡a de la malla curricular y los sílabos de las

as¡gnaturas a la ¡nst¡tuc¡ón de dest¡no y las enviará junto con una

comunicación al Decanato de la fzcultad de origen del alumno para

informar sobre la aceptación del mismo m la institución extranjera y

sol¡citando se le perm¡ta realizar la movilidad estudiantil internacional.

Habiéndose aceptado la participac¡ón del alumno, la Facultad asesorará al

alumno sobre las asignaturas que lloaná en el extranjero, a través de la

Setreta¡ía Académ¡ca, estudiando la factitilidad de convalidar las

asignaturas a su regreso, de conformidad con el Artículo 33 del

Reglamento General de Estudios. Altérmino de esta rev¡s¡ón, confirmará y

comunicará a la Oficina de Cooperación Técnica lnternac¡onal las

as¡gnaturas que podrán ser convalidadas por el alumno a su regreso de ser

aprobadas en la ¡nstitución de delino.

b.

4
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En caso la Secretaría Académica detemine que no es factible convalidar
ninguna as¡gnatura el alumno no podrá real¡zar movilidad estudiantil
intemac¡onal-

Los alumnos que participen de movilidad estudiant¡l intemacion¿l
asumirán los gastos de transporte internacional de ida y vuelta, seguro
méd¡co, alo¡amiento, transporte local, materiales de estudio,
manutenc¡ón y cualqu¡er otro gasto que se produtca durante su estadía en
el extefior.

El alumno que desee participar de la movilidad estudiantil intemac¡onal
deberá obtener la visa de estud¡ante antes de viajar al extranjero,
recibiendo prev¡amente asesoria para tal f¡n por parte de la Of¡c¡na de
Cooperación Técnica lntemacional-

Cada alumno que participe de movilidad estudiantil internacional deberá
adquirir un seguro médico y de salud internacional, que cubra riesgo de
accidentes, muerte y enfermedad durante su periodo de estadía en el
extranjero, incluyendo evacuación médica y beneficios de repatriac¡ón. El
alumno deberá presentar copia del mismo a la Oficina de Cooperac¡ón
Técnica lnternacional antes de viajar al extranjero. El alumno debe asumir
todos los costos médicos y de salud que no cubra su seguro.

Los alumnos que por razones justificadas desistan de part¡cipar en la
movilidad estudiant¡l intemac¡onal una vez recib¡da la carta de aceptación
de la ¡nst¡tución de dest¡no, deberán presentar a la Oficina de Cooperac¡ón
Técnica lnternacional una carta indicando los motivos por los cuales
desistieron de part¡c¡par de la movilidad, para que esta decis¡ón sea
comunicada ¿ la institución de destino.

La Ofic¡na de Relaciones lnternac¡onales de la instituc¡ón de destino (o la
que haga las veces de ésta) br¡ndará al alumno información y sugerenc¡as
respecto a su estadía, opciones de hospedaje adecuadas e ¡nformac¡ón útil
para el desarrollo de su periodo de mov¡l¡dad estudiant¡l internacional.
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1.3.2 ptnrroplclór

a. Los alumnos que part¡c¡pen de la movilidad estudiant¡l ¡nternac¡onal
quedan exonerados del pago correspondiente a la penslón de enseñanza y
derechos afines en la ¡nstitución de origen durante el c¡clo académ¡co en
el cual real¡cen la movilidad.

La Institución de destino asignará un tutor académico que ayudará a los
alumnos a integrarse a la comunidad universitaria y absolverá dudas en
relación con el periodo de movilidad. lgualmente, la Oficina de
Cooper¿c¡ón Técnica lntemacional hará seguimiento de la integración y
progreso del proceso de movilidad estudiantil internacional.

Los alumnos que part¡cipen en un periodo de mov¡lidad estudiant¡l
intemacÍonal se encuentran sujetos a tas hyes y normas tanto del paÍs de
origen como del de destino, al igual que ¿ las normas y códigos de
conducta de la ¡nstitución de destino. Ambas instituciones tienen ef
derecho de dar por concluido el periodo de movilidad estudíantil
¡ntemac¡onal de un alumno en caso de determ¡narse que ha incurr¡do en
un comportamiento inapropiado considerado falta grarre en la institución.
En dicha situación la institución de destino debe informar de inmediato a
su contraparte de esta decis¡ón.

El alumno que haya sido suspendido de la movilidad ¡nternacional
estudiantil, a su retorno, podrá ser sancionado de acuerdo a la gravedad
de la falta cometida y en conform¡dad con las medidas d¡sc¡plinarias
recogidas en la normativa de la Un¡versidad lnca Garcilaso de la Vega.

Los alumnos que abandonen sus estudios durante ra moviridad estudiantir
intemac¡onal s¡n causa justificada no podrán participar en ningún otro
periodo de movilidad estudiantil ¡nternacional y deberán asum¡r a su
retorno a la Uniyersidad lnca Garcilaso de la Vega todos los costos de los
que se les había exonerado en el numeral 1.3.a de la presente D¡rectiva.

1.3.3 RETO*fro a tá [{sTlructóN D€ ORt6Ef{

Al final del periodo académico la ¡nstituc¡ón de destino remitirá a la
¡nstitución de origen en formato digítar ros sertificados de notas oficiares

6
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de cada alumno que desarrolló un periodo de movilidad estudiantil
internacional; asÍ como los sílabos de las asignaturas seguidas por el
alumno en la institución extranjera y la tabla de equivalencias de notas
entre las ¡nst¡tuciones de origen y destino. Dichos documentos tendrán
carácter oficial y luego serán regularizados en físico cuando sean recibidos
a través del correo postal.

l-a Ofic¡na de Cooperac¡ón Té$ica lntemacional enviará a la facultad de
origen del alumno los documentos digitales señalados en el acápite
anterior, solkitando la C-onrralidacjrín de Estudic en el Extranjero por
Movilidad Estudiantil lnternacional.

La facultad de origen del alumno de movilidad estudiant¡l ¡nternacional
realizará la convalidación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
Gener¿l de Estudios debiendo notificar en el plazo correspoñdiente la
Resolución Decanal a la Oficina de lnformática, para su ejecución en el
sistema de matrícula, quedando el alumno exonerado de todo pago por
este trám¡te.

El alwnno que haya realizado rnoúlidad etudiantil intemacional deberá
presentarse a su retorno a una entrevista en la oficina de Cooperación
Técnica lñternac¡onal, asl como entregar un informe escrito sobre su
estadía en la int¡tuc¡ón de educación superior extranjera. El alumno
realizará coord¡nac¡ones con la Oficina de Cooperación Técnica
lntema€ional para partic¡par de las actividades de dffusión del programa
de Moülidad Estud¡ant¡l lnternacional donde dará test¡monio de la
e)eeriencia vivida en el extranjero.

El alumno que hayá demostrado un destacado desempeño académico
durante el proceso de movilidad estud¡antil intemac¡onal podrá sol¡c¡tar
beca de estudios, en caso nunca haya contado con ésta previamente, de
acuerdo al Reglamento de Beneficios Estudiant¡les y Becas de la
Universidad.

2. MOVII.IDAD INTERÍ{ACIONAT EÍTTRAÍ{TE

b.

2.r coNcEPro

r.--..-]Lrl
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S€ refiere al proceso por el cual un alumr¡o de una institucién de educación superior

extranjer¿ realiza un periodo de morilidad estudianül internacional en la Un¡versidad

lnca Garcilaso de la Vega en virtud del conven¡o entre ambas ¡nst¡tuciones.

2.2 REqUE¡TO5 Y fX)CUMEiúTOS A PRESETÍTAfi

a. Para que un alumno pueda acceder a realizar un periodo de movilidad

eludiantil intemacbnal entrante debe cumplir con los s¡guientes

requisitos:

i. Estar matriculado como alumno regular en la ¡nstituc¡ón de

origen en el momento de la postulac¡ón.

ii. Estar cursando como mfn¡mo el qu¡ñto ciclo {u otro

equ¡valente a haber desarrollado la mitad del t¡empo total de

estud¡os) al momento de postular par¿ real¡zar la movil¡dad al

ciclo académ¡€o s¡gu¡ente.

ii¡. Pertenecer al tercio superior o quinto superior (u otro mÉtodo

equ¡valente de cálculo de rendim¡ento académico) de la

carrera al momento de postular

iv. En caso de estud¡ar en una inst¡tuc¡ón donde se impartan los

estudios en un ¡d¡oma dist¡nto del español, deberá demostrar

dominio suficiente del mismo.

b. Para que un alumno pueda acceder a realizar un periodo de movilidad

estud¡ant¡l ¡nternac¡onal entrante debe presentar a través de la

Oficina de Relaciones lntemacionales (o la que haga las veces de ésta)

de su ¡nstitucún de origeñ, los s¡guientes documentos:

i. Formular¡o de Postulac¡ón a Movilidad Estudiantil

lnternacional Entrante {Anexo 2)

ii. Constancia de matrícula en la institución de origen.

iii. Record de notas (o documento equivalente en la instituc¡ón

de ori6en).

iv. constancia de Tercio o Qu¡nto superior (o documento

equ¡valente que acredite buen rendim¡ento académico en la

institución de origen)

v. Carta de presentación de la ¡nstitución de ori6en.

vi. Cana d€ motívac¡ón.

v¡i. Declarac¡ón ¡urada de compromiso de retorno.

viii. Fotocopia simple de la pág¡na de datos personales del

pasaporte v¡8ente.

ix. Copia delSeguro Méd¡co lnternac¡onal.
8
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El alumno ¡nteresado en postular rec¡b¡rá una asesorfa por parte de la
Oficina de Relac¡ones lnternac¡onales {o la que haga las veces de ésta)

en su instituc¡ón de origen.

Al momento de la postulación, los alumnos deberán enviar los

documentos señalados en el numeral 2.2.benformato digital a través
de la Oficina de Relaciones lnternacionales (o la gue haga las veces de

ésta) de su institución de origen.

Luego de recibido y revisado el expediente d¡gital, la oficina de
Cooperación Técn¡ca lntemac¡onal de la Universidad lnca Garc¡laso de
la Vega enviará una comunicación al Decanato de la fucultad donde el

alumno desea hacer movilidad solicitándole ver¡fique si las asignaturas
que el alumno desea llevar estarán d¡spon¡bles en el c¡clo académico

al que postula. Verificadá la d¡spon¡b¡l¡dad de las asignaturas, el
Decanato de la Facultad de destino emitirá una carta de aceptac¡ón; la

cual deberá ser enviada a la Oficina de Cooperac¡ón Técn¡ca

lnternacional.

La Oñc¡na de Cooperac¡ón Técn¡ca lntemacional enúará una

comun¡cación a la ¡nst¡tuc¡ón de origen del alumno para informar
sobre la aceptación del mismo en la Universidad Inca Garcilaso de la

Vega.

Los alumnos que participén de movilidad estudiantil intemacional
deberán asumir los gafos de transporte ¡nternac¡onal de ida y vuelta,
seguro médico, aloiamiento, transporte local, materiales de estudio,
manutención y cualquier otro gasto que se produzca dur¿nte su

estadfa en nuestro país.

El alumno que desee participar de la movilidad estudiantil
internac¡onal entrante deberá obtener la visa de estudiante en su país

de origen.

b.

d.
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g. Cada alumno que participe de movilidad estud¡antil internacional
deberá adquirir un seguro médico y de salud internacional, que cubra

riesgo de accidentes, muerte y enfermedad durante su periodo de

estadía en Perú, induyendo ev¡cuación médica y beneficios de

repatr¡ac¡ón. El alumno deberá presentar copia del m¡smo a la Oficina

de Cooperación Técnica lnternacional.

h. La Oficina de Cooperación Técnica lnternacional brindará al alumno
informac¡én y sugerencias respecto a su estadía, opciones de
hospedaje adecuadas e informac¡ón ritil para el desarrollo de su
periodo de movil¡dad estud¡antil internac¡onal. As¡m¡smo, real¡zará
coordinaciones con Ia Oficina de lnformática para la generación de su

códi8o de estud¡ante.

2.3.2 PA§TtCrPACtóf{

Por el princ¡pio de reciprocidad, los alumnos que part¡cipen de la
movilidad etud¡antil intemacional entrante quedarán exonerados del
pago correspondiente a fa pens¡ón de enseñanza y derechos afines; asi
como del pago de derechos académicos por trámites o documentos
durante el desarrollo de su movilidad estudiantil intemacional.

En caso que al alumno le corresponda, de acuerdo a su plan curricular
cursar la as¡gnatura de idioma extraniero, el alumno deberá abonar el
costo de mater¡ales didáct¡cos correspondiente.

La facultad de destino de la Univers¡dad lnca Garcilaso de la Vega asignará
un tutor académico que ayudará a los alumnos a integrarse a la
comunidad universitar¡a y absolverá dudas en relación con la estancia
académica. lgualmente, la Oficina de Cooperación Técnica lnternac¡onal
hará setuim¡ento de la ¡ntegración y progreso del proceso de movil¡dad
estudiantil internacional-

Los alumnos que pañicipen en un periodo de movilidad estudiant¡l
intemac¡onal ertrante se encuentran suietos a las leyes y normas tanto
del país de origen como del de dest¡no, al igual que a las normas y cód¡gos
de conducta de la Universidad tnca Garcilaso de la Vega. Ambas
instituciones tienen el derecho de dar por concluido el periodo de

10
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f¡ñll-l-.4¡¡rtr.-

movilidad estud¡antil de un alumno en caso de determinarse que ha

¡ncurrido en un comportamiento inapropiado considerado falta grave en
la ¡nstituc¡ón. En d¡cha s¡tuación la institución de destino debe informar de
inmediato a su contr¿parte de esta dec¡s¡ón.

2.3.3 RETORNO

a. Al final del periodo académico la Un¡vem¡dad lnca Garcilaso de la

Vega remitirá a la institucíón de origen los certlf¡cados de notas
oñciales de cada alumno que desarrolLó un periodo de movilidad
estud¡ant¡l ¡nternacional a travÉs de la Ofic¡na de Cooperación
Técnica lntemacional en formato digital; así como los sfabos de
las asigneturas cursadas pnr el alumno de movilidad estudiant¡l
¡nternac¡onal en nuestra ¡nst¡tución. De ser requerido por la
insütució,n de origen, se enüarán los or¡ginales por correo postal.

DISPOSICIONES COMPTf MENTARIAS

Los asuntos no contemprados en ra presente normativa serán resuertos por ras ¡nstancias
comp€tentes de la universidad, en el marco de la normat¡va general de la universidad rnca
Garcilaso de la Vega.

vm. vtcEf{ctA

La presente d¡rect¡va entra en v¡genc¡a a partir de su publicac¡ón y notificac¡ón.
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UNTVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
Oficina de Cooperacién Técrric¿ Intemacional

FORMUTARIO DE APLICACTóN PARA ATUMNOS DE

MOV¡UDAD ESTUDIANTIT INTERNACIONAT
EN tA UNIVERSIDAD INCA GARCITASO DE tA VEGA

(MOVTUDAD ENTRANTE)

COLOCAR fOTOGRAffA A
O(XORTA AÑO PASAFORTE

Ficha

I 
Este código le será proporcionado por la OCTI-Ofic¡na de Cooperac¡ón Técnica lntemacional

¡ 
Coloque el teléfono siguiendo el orden Código de País +Código de Ciudad + Teléfono.

I Se considerará prior¡tario este correo.
a lndicar s¡sufre o no de alergias, espec¡ficar elt¡po de alergia (medicinas, al¡mentos) y el medicamento que
ut¡l¡za para contrarestar el ataque.

APELIIDOS

YOMBRES

rErÉFoNo'? CEtUtAR

EMAIL3

tfrsTmJaoÍ{Ar
EMAIL
PER§OÍ{AT

D'OctrMEltTo DE

IDENTIDAD
MÚMERo DE

6ÉNERo
FEMENINO

PASAPORTE MASCULINO

DTRECCIó

RESIDENCIA

coD.
POSTAL

PROV¡NCIA CIUDAD DISTRITO

PAIS DE

NAOMIEf{fo

PAIS de
RESIDEI{CI

A

uActof{AuDAD (E5)
FECHA de
NACIMIET{
TO

Haga clic aquí para es€r¡b¡r una
fecha.

SRUPO SANCUfNEO ALERGIAS{

utcv - oFtcrNA DE coopERActo TEcNtcA tNTERMctofiAl_



UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
Oficina de Cooperacién Técnica Intemacional

5 
Co¡oque el teléfono siguiendo el ordea Código de País +Código dr Ciudad + Teléfono.

6 Señala¡ el ciclo académico quc stá cursando, si llora asipanrras de difrrentes ciclos, colocar el que ciclo
del que lleve la mayor cantidad de créditos.
' Señalar cl !,¡o¡nedio ponderado del último ciclo cu¡sado-
8 

Señalar cl uivel de conocimiento global del idionra (lec&m, cscritura y conversación)

Ef{ CASO DE EMERGENCIA:

PERSONA de
col{fAcTo 01

RETACIÓN CON

Et POSTUtAf{TE

rEúFOfUO CELUI.AR5

DTRECCIóN EMAIT

01

PERSONA de
confiAcTo 02

RETACIÓN CON

EL POSTUIAÍ{TE

TETEFONO CELUI.AR

DIRECCIóN EMAIT
01

INSNTUCIóN
DE ORIGEN

PAfS

FACUTTA

D

CARRERA ctcto6 ¡ROMEDIO

,Of{DERADOT

ESPAÑOT

BAsrco OTRO: BAsrco

INTERMEDIO INfERMEDIO

AVANZADO AVA¡{ZADO

¿Posee usted algún cert¡ficado que acred¡te su nivel sl Si marcó Sl, por favor

de conocim¡ento del idioma? ol rnqrque er ngmofe qer

certificado

FACUITAO A tA
QUE OESEA

POSTUTAR

CARRERA

dcLo
ACADÉUTCO E'{
EL qUE Í'ESEI
ESIUDIAR

II. ¡]{FORMACIóNACADÉMrcA



UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
Oficina de Coopetación Técnica Intemacional

L¡sta de
asitnaturas
que desea
llevar.

2l
3)
4l
sl
6)

financiamiento del periodo de movilidad
estud¡ant¡l ¡nternacíonal

Beca

Recursos Propios

Me aloraré en casa de f"mlllares. señale la relaclón con el anfitrlónt

Me alo¡aré en casa de amigos

Me alo¡aré en una pens¡ón para estud¡antes. 5u nombre es

No he encontrado alojam¡ento aún, pero yo me ocuparé de ello

Necesito asesorfa pafa encontrar alojam¡ento

¿Requerirá s€rvk¡os adicionales por tener alguna d¡ficuhad motora?
5t

NO

9i marcó Sl, sfrvase señalar eltlpo de serviclos que requeriÉ.

He leído y contestado todos los ítems de este formulario de manera completa y veraz. En caso

de ser admitido en el Programa de movilidad de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega,

estoy de acuerdo en seguir su reglamento, así como el de la lnstitución y las normas de mi
institución de origen.

Fecha Nombre Firma

e 
Señalar si et lugar donde sc alojará pcrtorece a sus padrcs, hermanos, tios, etc.

ulcv - oFtctNA DE coopERAco.¡ fÉc.t'¡tcA ¡l{rER,'¡AcroalAl-

III. INFORMACIóNFINAI{CIERA

IV. INFORMACIóNCOMPTEMENTARIA

E
IREq

V. DECTARACIóN OEI ATUMÍ{O



UNTVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
Oficina de Cooperación Técnica Intemacional

FORMUTARIO DE APL¡CAC¡óN PARAATUMNOS DE

MOV¡TIDAD ESTUDIANTIT INTERNACIONAT
CON INSNruC¡OT{ES DE EDUCACóÍ{ SUPERIOR

EXTRANJERAS

(MOVTTTDAD SAUENTE)

co[ocAR roroGRAÍlA A
COLO{ TAIIAÑO PASAPORTE

F¡cha

I 
Este código le seé proporc¡onado por la OCTI-Oficina de Cooperación Técn¡ca lnternacional

' Coloque el teléfono s¡guiendo el orden Código de pafs +Cód¡go de C¡udad + Teléfono.
3 lndicar si sufre o no de alergias, especilicar el tipo de alerS¡a lmedicinas, alimentos) y el med¡camento que
utiliza para contrarrestar el ataque.

utcv. oFtc¡l^ tx cotrERActot{ Ecr{EA ñrERluao,/At-

qPEtUDOS

I{OMBRES

TELEFONO' CELUI.AR

EMAIT

I]TSTITUOOÍIAL
EMAIL
PERSONAI.

DOCt'METIÍTO DE

DENTIDAD
NÚMERo DE

6ÉNERo
FEMEI¡INO

PASAPORTE \, ¡t<at tN¡r

DIRECCIÓf{

IESIDENCIA
coD.
POSTAL

RE6IóN
lnnourca

DISTRITO

PAfs DE

UACIMIENTO
PAfS de
RESIDENCIA

\rAcroNAuDAD (ES)
FECHA de
NACIMIENTO

Haga clic aquí para escribir una fecha.

6RUPO SANGUíNEO ALERGIAS!



UNTVERSIDAD INCA GARCII-ASO DE I-A VEGA
Oficina de Cooperación Técnica Intemacional

' Cologue el rcléfono siguicndo cl orden Codigo dc Pais +Cridigo dc Ciurlad + Teléfono.
' Señalar el ciclo académico que está cr¡¡sa¡do, si ltcra asignaruras dc difcreotes ciclos, colocar el que ciclo
del quc llevc la mayor canúdad de cr€ditos.
u Scñ¡la¡ d Fnomedio ponderado del rl{timo ciclo cuIsado.
' Scñalar cl rivcl de conocimicnto global del idionra (lccrura, cscritura y coovesación)

EN CASO DE EMERGENCIA:

PERSO Ade
COMTACTO 01

REI^OóN CON Et
POSTULANTE

fErÉFo o CELULAR.

DIRECCIóN EMAIT

PERSOf{A de
CONTACTO 02

REtACtóf{ CON Et
POSTUTANTE

rELÉFONO CEIUI-AR

DTRECCTóf{ EMAIL

FACUTTAD
CARRERA

ctclos
Año de

CARRERA

,ROMEDIO

¡ONDERADO6

rN6rÉs

BAsrco OTRO: BAsrco

INTERMEDIO ll,¡TERMEDIO

AVANZADO AVANZADO

¿Posee usted altún certificado que acredite st Si marcó Sl, por favor
indique el nombre
del certlficado

su nivel de conocimiento del ¡dioma? NO

De no contar con un certificado, indique por favor cómo aprendió el idioma de la
lnstttucftá,n de destlno

tl{sTmJoo}t A
LA QUE DESEA

POSTUTAR

FACUTTAD CARRERA

tcLo
ACADÉMICO EN

EL QUE DESEA

ESÍUDIAR

UIGV . OF¡CINA DE COOPERACIOI{ TECNICA MÉRNACIO¡¡AL

II. II¡FORMACIóNACADEMICA



UNTVERSIDAD TNCA GARCILASO DE I-AVEGA
Oficina de Cooperación Técnica Intemacional

8 
Scñalar si el luga¡ donde sc alojará pertencce a sus padres, hermanos, tíos, etc.

L¡sta de
as¡gnaturas
que desea
llevar.

I2t
l3l|.
l/¡l

l5l_
l.l

Financlamiento del perlodo de movilldad enudhmit irtemacional
Beca

Recursos Propios

Me aloraré en casa de famllfares. S€ñale la relaclón con el anfltrlón'

Me alojaré en casa de amigos

Me alojaré en una pensión para estud¡antes. Su nombre es

f{o he encor¡tr¿do alo¡aml€nto aún, pero yo me oclparé de ello

ñlece§ito asesoría para encontrar alojamiento

E
¿Requerirá servk¡o6 ad¡c¡onales por tener alguna d¡ficultad motora?

st

NO

5i marcé Sl, sfrvase señalar elüpo de se¡vlclos que requerirá.

He leído y contestado todos los ítems de este formulario de manera *rnpl"t. y *ra.. D" no
haber respondido verazmente, mi postulación podría ser anulada. En caso de ser admitido en el
Programa de movilidad de la lnstitución extranjera a la que postulo, estoy de acuerdo en seguir
su reglamento, así como el de la Facultad a la que asista y las normas de la universidad lnca
Garc¡laso de la Vega.

Fecha Nombre Firma

ltr. t Fof,MAoóf{ Fr AnqERA

IV. IfIFORMAC|óNCOMPTEMENTARIA

V. DECT.ARAclófl D€L ALUMITO


