


PROGRAMA DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL
CONVOCATORIA PARA SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2019
LIMA, PERÚ



TE INVITAMOS A POSTULAR A NUESTRO PROGRAMA DE INTERCAMBIO
Y A VIVIR UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN CIENTÍFICA



¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO INTERNACIONAL 
DE CIENTÍFICA?



EXPERIENCIA INTERNACIONAL

El Programa de Intercambio Internacional de Científica te
da la oportunidad de venir a Perú y estudiar en nuestra
Universidad.

Puedes venir por uno o dos semestres. La convocatoria
actual es para los periodos:

- 2019-2: De Agosto a Diciembre 2019

- 2020-1: De Marzo a Julio 2020

Hay dos tipos de intercambio entre los que puedes elegir:

- Tomar cursos de tu carrera

- Participar en rotaciones clínicas observacionales. Esta
opción está disponible solo para estudiantes de
Medicina Humana.

Haciendo un intercambio internacional podrás:

- Desarrollar tu habilidad de comunicación intercultural

- Analizar y comprender mejor problemas globales

- Tener una perspectiva distinta de tu carrera

- Convertirte en un candidato más atractivo para
empleadores y escuelas de posgrado

- Conocer nuevas personas y hacer una red de contactos
internacionales

- Ganar independencia y autoconfianza viviendo en el
extranjero

- Incrementar tu adaptabilidad



¿POR QUÉ HACER UN 
INTERCAMBIO EN LA 
CIENTÍFICA?



AÑOS

Formando profesionales que piensen con el cerebro y 
actúen con el corazón.

Fernando Cabieses – Rector Fundador20





VENTAJA COMPETITIVA

ENSEÑANZA 
PERZONALIZADA

Aprendizaje y 
asesoramiento 

constante

Facultad compuesta 
por destacados 

académicos y expertos 
de la industria

Clínicas, simuladores y 
laboratorios que garantizan 
el desempeño profesional

EXCELENCIA 
ACADÉMICA

Prácticas desde el 1er 
ciclo que afianzan la 

vocación

EXPERIENCIA 
PRÁCTICA

INFRAESTRUCTURA 
MODERNA



ADN 

CIENTÍFICA

Formación humanista y 
responsabilidad socio 

ambiental

ENFOQUE EN 
INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

Proyectos de 
investigación en áreas 
de salud y ambiente

CAMPUS 
VERDE

100,000 m2 ideal 
para el 

aprendizaje

VENTAJA COMPETITIVA



23 CARRERAS

5 FACULTADES 



CARRERAS



SERVICIOS PARA EL ESTUDIANTE

Campus Virtual

Biblioteca Física y Virtual

Centro de Idiomas

Centro Cultural

Oficina de Relaciones 
Internacionales

Unidad de Deportes

Clínica Odontológica

Fondo Editorial

Bolsa Laboral

Buses

Cafeterías

Oficina de Responsabilidad 
Social



¿POR QUÉ VENIR A PERÚ?



¿POR QUÉ VENIR A LIMA, PERÚ?

1. Sistema educativo amigable: En Lima, las universidades
están ubicadas muy cerca del centro de la ciudad.

2. Ubicación conveniente: En Lima, es fácil encontrar
alojamiento accesible, transporte y entretenimiento.

3. Bajo costo de vida: Lima es considerada una de las
ciudades más económicas para extranjeros.

4. Clima templado: La temperatura varían entre 15° a 24°C
(59 -75 °F) a lo largo del año.

5. Un país único: Perú es multicultural y biodiverso, lleno de
historia y con una tradición culinaria incomparable.

6. Ideal para el turismo: Las atracciones turísticas están en
todas partes y es fácil recorrerlas.



Mira este video corto sobre Lima:

https://www.youtube.com/watch?v=_tjw9wO7zhg 

LIMA, LA CAPITAL
Lima es la vibrante capital y la ciudad más grande del Perú.
Está ubicada junto al Océano Pacífico, y es perfecta para
los interesados en la historia Antigua y colonial, los
amantes del aire libre y la playa, los aficionados al arte,
entusiastas de la vida nocturna y aquellos que disfrutan de
la comida de alta calidad.



EXPERIENCIA ASEQUIBLE

GASTOS MENSUALES

1. Alojamiento: Las tarifas fluctúan entre US$200 a US$300
en habitaciones privadas o compartidas, en casas
familiares o apartamentos para estudiantes.

2. Comidas: El desayuno, almuerzo y cena cuestan entre
US$7 y US$8 por día, igualando US$225 al mes en
promedio.

3. Transporte: US$2 por día viajando en buses públicos, a
los cuales es fácil acceder. Si prefieres tomar taxis, el
precio varía entre US$1.5 a US$8 por tramo. En resumen,
el costo es de US$80 al mes en promedio.

4. Copias y material de lectura: US$20 al mes.

5. Otros gastos: US$25 al mes.

GASTOS ÚNICOS

1. Seguro médico: Los estudiantes deben obtener un
seguro internacional para su estadía en Perú. Las
compañías de seguro cobran entre US$200 and US$230
aproximadamente.

2. Fee universitario: Pago de US$50 para estudiantes de
universidades asociadas por gastos administrativos. Los
estudiantes de universidades que no asociadas deben
solicitar el monto de la cuota por correo electrónico.

En total, vivir en Lima de manera confortable por 
un semestre académico cuesta alrededor de 

US$3,300.



¿QUÉ BENEFICIOS 
TENGO EN CIENTÍFICA?



BENEFICIOS PARA TI

ANTES DE TU LLEGADA

1. Orientación: Te asesoramos en los siguientes temas…

 Los trámites de la visa

 La búsqueda de alojamiento

 La inscripción en los cursos de Carrera

 La vida en Lima

DESPUÉS DE TU LLEGADA 

1. Recepción: Cuando llegues a Lima, te recogeremos del
aeropuerto y te transportaremos a tu alojamiento.

2. Semana de bienvenida: Una semana antes de clases, te
daremos una introducción completa a Científica.

3. Salida turística: Haremos un tour de un día completo al aire
libre para que conozcas más nuestro país.

4. Conferencias académicas y ferias: Estás invitado a
participar de todas las actividades gratuitas que ofrece la
Oficina de Investigación y las carreras.

5. Acceso a servicios para el estudiante: Puedes participar en
actividades organizadas por las oficinas de Responsabilidad
Social, Empleabilidad, Deportes y Cultura, además de las
dirigidas por Centro del Caballo Peruano de Paso.

6. Ceremonia de despedida: Antes de regresar a casa, nos
reuniremos una última vez para celebrarte.



¿CÓMO PUEDES POSTULAR?



POSTULA A CIENTÍFICA

¡Postular al Programa de Intercambio Internacional es simple!

1. Consulta a la oficina de intercambios de tu universidad de
origen si estás apto para una experiencia internacional.

2. Elije qué cursos de carrera deseas llevar. Consulta las
mallas académicas en cientifica.edu.pe

3. Antes de Julio 2019, envía los siguientes documentos al
correo internacional@cientificca.edu.pe Sugerimos
enviarlos lo antes posible:

 Formato de postulación de Científica

 Carta de presentación de tu universidad de origen

 Registro de cursos llevados y notas obtenidas

 Copia de pasaporte vigente

4. Revisaremos tus documentos y, si todo está en
orden, te enviaremos la carta de aceptación.

5. ¡Prepárate para venir a Perú!



CONTÁCTANOS

UNIDAD INTERNACIONAL 
C// +51 945260681 
T // (511) 610 6400 anexo:1252  
internacional@cientifica.edu.pe 
Conoce más en cientifica.edu.pe


