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Programa de Movilidad Internacional “Continental 2018”  
  

La Universidad Continental es una universidad privada, fundada en el año 1998. A la fecha ha 

logrado un significativo nivel de posicionamiento entre las universidades privadas del país.  

  

La sede principal se encuentra en la ciudad de Huancayo, una de las ciudades más importantes del 

Perú, localizada en la sierra central peruana y a 310 km de Lima. Se puede acceder a Huancayo vía 

aérea llegando al aeropuerto de Jauja (45 minutos), vía terrestre por la carretera central (5 horas y 

media) y vía férrea por el Ferrocarril Central Andino (10 horas).  El campus se ubica en la zona de 

San Carlos, a 10 minutos del centro de la ciudad, lo que permite el acceso con facilidad y en corto 

tiempo.   

La innovación y modernidad son parte de Continental. Un bello y confortable campus acoge a 

nuestros más de 14 mil estudiantes en espacios propicios para el aprendizaje y la formación 

profesional. Un estudiante Continental, desde el primer día de clases, tiene contacto con materiales 

y herramientas propias de su profesión, con equipamiento y tecnología moderna que incrementa el 

nivel de práctica y experiencia, con software especializado, avanzados simuladores, maquinaria de 

vanguardia, óptimos laboratorios, modernos talleres, además de una biblioteca sistematizada y 

asociada a redes mundiales con información validada.   

  

   OFERTA ACADÉMICA  

UC te ofrece la posibilidad de ser parte de nuestra comunidad y acceder a cualquiera de nuestras  

21 carreras profesionales 

  

Facultad de Humanidades  

 Ciencias y Tecnologías de la 

Comunicación  

 Psicología  

  

Facultad de Ingeniería    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Arquitectura  

Ingeniería Civil  

Ingeniería Industrial  

Ingeniería Ambiental  

Ingeniería de Sistemas e 

Informática  

Ingeniería de Minas  

Ingeniería Eléctrica  

Ingeniería Electrónica  

Ingeniería Mecánica  

Ingeniería Mecatrónica  

Ingeniería Empresarial  

Facultad de Ciencias de la Empresa  

 Administración y Marketing  

 Administración y Negocios 

Internacionales  

 Administración y Finanzas  

 Administración y Recursos 

Humanos  

 Contabilidad  

 Economía  

  

Facultad de Ciencias de la Salud  

 Enfermería  

 Medicina  

 Odontología  

 Tecnología Médica  

 

 

 Facultad de Derecho  

 Derecho  
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• PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO  

Nuestra Universidad considera al proceso de Internacionalización un pilar importante para su 

desarrollo; asimismo el programa de Intercambio Académico es una actividad necesaria y, a la vez, 

natural. La Oficina de Vinculación Internacional tiene la función de canalizar, organizar y liderar todos 

los procesos relacionados.  

La Universidad Continental convoca a los estudiantes y docentes de diferentes programas 

académicos de Instituciones con las cuales se ha suscrito Convenio de Cooperación Académica 

Internacional para realizar el programa de Intercambio Estudiantil y Docente el periodo académico 

2018-I (marzo - agosto)  

  

• PLAZO DE CONVOCATORIA  

Los procesos de Intercambio Académico tendrán una duración mínima de 01 semestre académico y 

máximo de 02   

El plazo para presentar tu aplicación es:  

  Periodo 2018 - II (Agosto – Diciembre) estudiantes: Hasta el 23de Julio   

 Periodo 2018 - II ( Agosto – Diciembre) docentes: Hasta el 23 de Julio  

• BENEFICIOS ESTUDIANTES  

 En virtud de los convenios suscritos, el programa de Intercambio Académico NO TIENE 

COSTO DE MATRÍCULA. El estudiante abonará el costo de la matrícula en su Universidad 

de origen.   

 Exoneración de gastos académicos (pensión, certificados, otros.)   

 La UC ofrece a los estudiantes de Intercambio Académico el poder adquirir una beca de 

estadía por FAMILIAS ANFITRIONAS, beca para la cual se tendrá en cuenta los 

documentos presentados. En caso que el alumno no logre acceder a la beca, se le brindará 

contactos de hospedaje, los cuales han sido evaluados previamente por nuestra universidad. 

Estos contactos de hospedaje son a libre elección.  

Una Familia Anfitriona es aquella que brinda su hogar a los estudiantes extranjeros que nos 

visitan, son familias que están encantadas y orgullosas de compartir nuestra cultura, 

tradiciones y costumbres.  

Asimismo, la convivencia diaria brinda la oportunidad de conocer realmente la idiosincrasia 

de ambos países, su gente, su cultura y el estilo de vida.   

 Todas las familias anfitrionas Continental deben proporcionar un ambiente (físico y 

emocional) estable, acogedor y seguro a los estudiantes.   



  

3  
  

 Dependiendo de las circunstancias particulares de cada familia, brindarán al 

estudiante una habitación individual o compartida.  

 En este programa todas las comidas están incluidas durante la estancia, esto es, 

desayuno, almuerzo y cena.  

 Como estudiante de Intercambio Académico, tendrás acceso a todos los servicios que la UC 

ofrece a sus alumnos:  

 Laboratorios de cómputo  

 Correo electrónico  

 Cafetería  

 Centro de Documentación - Biblioteca  

 Consejería académica  

 Departamento Psicopedagógico  

 Actividades Deportivas y Artísticas  Centro Asistencial de Salud  

  

   DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A PRESENTAR - ESTUDIANTES  

1) Formulario de postulación  

2) Declaración jurada de datos médicos  

3) Contrato de estudios – Alumno Incoming  

4) Certificado o consolidado de notas  

5) Hoja de Vida   

6) Carta de motivación  

7) Una carta de recomendación académica  

8) Copia de pasaporte vigente  

9) Carta de compromiso en adquirir un seguro médico internacional, en caso de resultar 

seleccionado.  

• Si el alumno va realizar prácticas pre profesionales, deberá adjuntar una solicitud 

en formato libre dirigida a la Universidad Continental  

  

• BENEFICIOS DOCENTES  

 La UC ofrece a los docentes de Intercambio Académico contactos de hospedaje, los cuales 

han sido evaluados previamente por nuestra universidad. Estos contactos de hospedaje son 

a libre elección.  

 Como docente de Intercambio Académico, tendrás acceso a todos los servicios que la UC 

ofrece:  
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 Laboratorios de cómputo  

 Correo electrónico  

 Cafetería  

 Centro de Documentación - Biblioteca  

 Departamento Psicopedagógico 

  Centro Asistencial de Salud  

  

• DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A PRESENTAR - DOCENTES  

1) Carta de motivos  

2) Declaración jurada de datos médicos  

3) Contrato de estudios docentes - incoming  

4) Carta de recomendación de alguna autoridad de la universidad de origen  

5) Plan de estudios  

6) Hoja de Vida   

7) Copia del pasaporte vigente  

8) Compromiso de adquisición de seguro médico  

9) Formulario de postulación  

  

• ACLARACIONES   

Cada estudiante y/o docente deberá asumir por los costos asociados a los siguientes conceptos  a) 

Tiquete aéreo  

b) manutención   

c) Seguro Médico Internacional (cobertura de gastos de enfermedad y hospitalización del 

estudiante)  

  

• PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO  

1) La Oficina de Vinculación Internacional de la Universidad Continental enviará a las respectiva 

Facultad y Escuela Académica Profesional los documentos de aplicación del 

estudiante/docente que postula al Intercambio Académico.  

2) El Decano de la Facultad y Coordinador de la EAP revisará la aplicación y le dará una 

respuesta sobre el candidato a la Oficina de Vinculación Internacional. (Este proceso puede 

tomar hasta 7 días hábiles)  
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3) Recibida la respuesta de la Facultad y EAP, se emitirá la Carta de Admisión por correo 

electrónico a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Origen del 

estudiante/docente.  

Finalmente, el estudiante/docente deberá enviar a la Oficina de Vinculación Internacional el Seguro 

Médico Internacional que lo cubra por el tiempo completo de su estadía en Perú.  


