
CONVOCATORIA
MOVILIDAD

ESTUDIANTIL
2023 - 1

MODALIDAD PRESENCIAL
https://www.uni.edu.pe/           https://cooperacion.uni.edu.pe/

https://www.uni.edu.pe/
https://cooperacion.uni.edu.pe/


REQUISITOS:
1. El estudiante debe estar matriculado 

actualmente en su universidad de origen.
2. Estudiantes pertenecientes a cuarto ciclo en 

adelante.
3. Contar con pasaporte vigente
4. Debe asumir los costos de desplazamiento y 

sostenimiento durante su estancia en la 
Universidad Nacional de Ingeniería
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Pueden consultar los cursos disponibles por cada 
facultad en el siguiente enlace: 
https://www.uni.edu.pe/index.php/facultades
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La universidad de origen postula a los 
estudiantes interesados a través del 
siguiente correo: 
movilidadestudiantil@uni.edu.pe con el 
asunto UNI MOVILIDAD 
INTERNACIONAL 2023-1, además de 
enviar los siguientes datos:
●  Nombres y Apellidos:
● Facultad de Origen:
● Facultad de Destino:
● Ciclo:

Fecha  límite de Postulación
Acércate a la oficina de cooperación internacional de tu institución y 

solicita que te postule a la Universidad Nacional de Ingeniería

IMPORTANTE: Toda documentación deberá 
ser traducido al español.

1

2 Documentación que deberá enviar:
1. Carta de nominación (emitida por la 

Universidad de Origen)
2. Formulario de postulación OCCIC
3. Currículum vitae (no documentado)
4. Certificado de notas (boleta de nota o 

equivalente)
5. Plan de estudios actualizado 

(Universidad de Origen) 
6. Copia de pasaporte
7. Certificado de vacuna contra el 

COVID-19(dosis correspondientes)
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