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La internacionalización estudiantil es una oportunidad de aprendizaje que no debes dejar 
pasar. Por ello, debes prepararte para participar de esta experiencia que permitirá tu mejora 
constante.

La Facultad de Educación cuenta con el programa de pasantía para estudiantes que se 
caracteriza por ser de corto tiempo; y con el de intercambio estudiantil (DARI - PUCP) por el 
periodo mínimo de un semestre.

Para promover la internacionalización, la FAE ha previsto un Fondo Concursable de $ 1500 
dólares americanos, al cual podrás postular solo si cumples estrictamente con todos los 
requisitos. Para conocerlos ingresa aquí.

En esta guía encontrarás información importante para que evalúes, planifiques y desarrolles 
tu internacionalización con éxito.
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 ¿Qué es una pasantía?

• Interactúan con otras culturas, para aprender a través 
de la observación, trabajo de campo y participación en 
diversas actividades.

• Complementan su formación académica, 
profesional y personal.

• Tienen la oportunidad de practicar un idioma extranjero.

La Facultad tiene en ejecución un convenio de pasantía bilingüe con la University of North 
Texas, el cual se encuentra activo desde el 02 de febrero del 2019. Para conocer más acerca 
de los requisitos para postular puedes ingresar aquí.

Muy pronto podrás conocer pasantías en otras Universidades para ampliar tus oportunidades 
de aprendizaje.

La pasantía es un programa de corto tiempo, que no conduce a la obtención 
de créditos ni a la matrícula de curso.

En esta experiencia los estudiantes pasantes: 

• Conocen otros sistemas educativos y enfoques curriculares.
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 ¿Qué es el
 intercambio estudiantil?

El intercambio estudiantil es un programa que tiene una duración de un semestre académico 
como mínimo.

¿Quiénes pueden acceder al intercambio?
Este se encuentra abierto a todos los estudiantes de las diferentes facultades.  Sin embargo, 

te sugerimos considerarlo entre el quinto y sétimo ciclo, ya que tendrás mayor información 
y conocimiento de tu carrera.
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 ¿Qué aspectos debo considerar para 
postular a un intercambio?

• Se sugiere hacerlo un año antes de iniciar tus trámites.
 Tiempo para 

investigar sobre el 
intercambio al cual 

deseas postular

• Regular: te exonera del pago de boletas durante el 
semestre de estudios.

• Compensado: continúas pagando las boletas en la 
PUCP.

 Tipos de 
intercambio

• Para ambos tipos de intercambio, considera los gastos 
de viaje (boleto aéreo), visa, pasaporte, seguro médico 
y manutención (hospedaje, alimentación y transporte).

• Los costos oscilan entre $4 300 y $8 500 dólares america-
nos. Para mayores detalles ingresa aquí.

Costos

• Verifica los requisitos que solicita la Universidad a la que 
aplicas: nivel y certificación.

Idioma

• Es importante que revises las opciones de Universidades 
así como los cursos que podrías convalidar al regreso de 
tu intercambio.

Asesoría con la 
coordinadora de tu 

especialidad

• Solo puedes postular a dos Universidades.

• Para acceder al buscador ingresa aquí.

Elección de 
Universidades para 

postular

http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp/informacion-economica/inversion/
http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp/buscador-de-programas/?soyde=vpregrado&area=Arquitectura&facultad=Educacion&continente=&tipo=todos
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 ¿Cuáles son las etapas para aplicar a un 
intercambio?

El intercambio considera las siguientes etapas:

Guía de internacionalización estudiantil

FACULTAD DE EDUCACIÓN

7
Pontificia U

niversidad Católica del Perú 

    Convocatoria y
 

Inscripción

Selección

Aplicación

1

2

3

4

5Convalidación
(al término del intercambio)

requisitos



1. Convocatoria y requisitos

Fechas de convocatoria

• La postulación al intercambio se da en dos momentos del año: marzo y agosto. 
Puedes ingresar aquí para conocer las fechas.

• Considera que cada Universidad tiene su propio proceso y sus calendarios.

Requisitos

• Para conocer los requisitos ingresa aquí.

Regresar
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http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp/sobre-el-proceso-de-postulacion/fechas-de-convocatoria/
http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp/sobre-el-proceso-de-postulacion/requisitos/


2. Inscripción

Proceso de inscripción

• En plataforma DARI (Campus Virtual) con tu  usuario.

• Descarga la ficha de compromiso y complétala con tus padres o tutores que se 
harán responsables de tu manutención.

• Ubica la sección Trámites Académicos y busca la solicitud de “Intercambio 
Estudiantil Internacional”.

• Escoge dos Universidades.

• Sube a la plataforma la carta de motivación, la ficha de autorización y los 
certificados de idioma (cuando son necesarios).

• Las consultas sobre la solicitud registrada se pueden hacer en tu página 
personal, en Seguimiento de trámites académicos, en el punto que corresponde 
a Intercambio Estudiantil Internacional allí se podrá observar que el trámite 
está en proceso.

• En esa misma página puede “Renunciar” al trámite si por algún motivo desistes 
de presentarte y deberás ingresar un motivo por el cual has renunciado.

Regresar
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Preselección

• La Facultad de Educación evaluará las solicitudes.

• Publicará la jerarquización de candidatos según orden de mérito.

Selección

• Entrevista a preseleccionados de acuerdo a Universidades de destino elegidas.

• Selección de candidatos.

• Envío de correo electrónico a alumnos y alumnas seleccionados.

3. Selección

Regresar
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• Completa los documentos que encontrarás en el Portal de Internacionalización 
o ingresando aquí.

4. Aplicación

Regresar
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http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp/sobre-el-proceso-de-postulacion/documentos-de-postulacion-y-seleccion/
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• Recuerda que al retornar debes realizar el proceso respectivo. Para conocerlo 
ingresa aquí.

5. Convalidación 

http://estudiante.pucp.edu.pe/tramite/convalidacion-de-cursos/
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 ¿Cuáles son los Programas especiales de                                           
movilidad estudiantil que existen?

El intercambio considera las siguientes etapas:

1

2

4

5

CINDA

PIMA

BECAS EMERGING LEADERS IN THE 
AMERICAS  PROGRAM (ELAP)

BECAS DARI

Programas de
Movilidad 
Estudiantil

3 BECAS JASSO
AICHI
PREFECTURAL UNIVERSITY 

Para conocer más sobre cada programa haz clic en el nombre del mismo.

https://piucinda.cl/
https://www.oei.es/Educacion/pima/presentacion
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp/becas-de-movilidad-estudiantil/bases/
https://piucinda.cl/
https://piucinda.cl/
http://https://drive.google.com/open?id=1oZf4Ioceo7lmLYgFxsE2Odw3XNoykczp
https://www.oei.es/Educacion/pima/presentacion
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp/becas-de-movilidad-estudiantil/bases/
http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/intercambio-estudiantil-pucp/becas-de-movilidad-estudiantil/bases/
https://www.aichi-pu.ac.jp/eng/undergraduate/education_and_welfare/educational_and_developmental_science/index.html
https://www.aichi-pu.ac.jp/eng/undergraduate/education_and_welfare/educational_and_developmental_science/index.html
https://www.aichi-pu.ac.jp/eng/undergraduate/education_and_welfare/educational_and_developmental_science/index.html
https://www.aichi-pu.ac.jp/eng/undergraduate/education_and_welfare/educational_and_developmental_science/index.html
https://www.aichi-pu.ac.jp/eng/undergraduate/education_and_welfare/educational_and_developmental_science/index.html
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 Recuerda que un intercambio es ... 

Un intercambio es un aprendizaje completo, 

¡qué esperas para experimentarlo!

Regresar
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Al culminar la pasantía o el intercambio 
estudiantil...

Para mayor información contactar a:

Mag. Alonso Velasco Tapia - velasco.ag@pucp.edu.pe

Sara Martinez Aparicio - smartineza@pucp.pe

1. Elaborarás un breve informe

2. Realizarás una exposición y exhibición de materiales

3. Brindarás una entrevista

Regresar
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Requisitos para postular al 
Fondo Concursable FAE 

• Podrán postular los alumnos que cumplan con todos los requisitos del programa de 
internacionalización.

• Ser estudiante FAE regular, o haber cursado mínimo tres semestres de estudios 
consecutivos.

• Haber obtenido un promedio mínimo de 16.

• Ubicarse en la escala de pensiones, en grado 1 (para ingresantes antes del 2017-1) o 
escalas G1 y G2 (para alumnos que ingresaron a partir del 2017-1).

• Entregar la solicitud dirigida a Secretaría Académica explicando las razones de 
su interés de participar en la pasantía o intercambio estudiantil, y por el fondo 
concursable.

• Entrega de dos cartas de presentación escritas por docentes de la FAE.

• El fondo concursable no se otorgará a la persona que cuente con beca integral para 
internacionalización.

• Los alumnos que obtuvieron el Fondo Concursable FAE, no pueden volver a postular.

Regresar
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Requisitos para postular a la 
pasantía bilingüe en UNT

• Ser estudiante FAE regular, o haber cursado mínimo tres semestres de estudios 
consecutivos.

• Tener un promedio igual o superior a 14.

• Contar con Seguro Internacional contra enfermedades y accidentes (copia 
simple).

• Contar con visa al país de destino al momento de postular (copia simple).

• Debe acreditar un nivel básico de inglés (copia simple del certificado) o el nivel 
del idioma que exija la Universidad de destino.

• Solvencia económica para cubrir todos los gastos de la pasantía.

Regresar




