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Estudiar en nuestra universidad peruana en la modalidad
e-Learning
es una excelente oportunidad para
complementar tu formación profesional a través de un
sistema educativo accesible y oferta académica abierta a
estudiantes extranjeros.

Conoce el Perú

Capital
Lima
Idiomas oficiales
Español, quechua y aymara
Moneda
Sol
Población
+32 millones de habitantes
Extensión
1.285.216 km2 de territorio,
es el tercer país más grande de Sudamérica
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NUESTROS
CAMPUS
Todos nuestros campus cuentan con espacios que fomentan el
aprendizaje colaborativo y coworking, centros de documentación,
laboratorios de cómputo y multipropósito, open estudios o aulas de
innovación y ambientes de estudio e interacción estudiantil.
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Campus
Huancayo
Nuestro campus en Huancayo es el primero de los cuatro

que tenemos en el país. Se asienta sobre un terreno de
más de 24 mil metros cuadrados ubicado en la Avenida
San Carlos 1980, en el barrio de San Antonio del distrito de

Huancayo.
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Campus
Arequipa
Nuestro campus en Arequipa comprende una extensión
de 10 mil metros cuadrados y está ubicado en la Avenida Los

Incas s/n, en el barrio de Lambramani, distrito de José Luis

Bustamante y Rivero.
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Campus
Cusco
Nuestro campus en Cusco es un edificio sostenible,
Bioclimático y moderno diseñado siguiendo las tendencias

Contemporáneas de la infraestructura educativa.
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Campus
Lima
Lima Miraflores. Nuestro primer campus en Lima alberga

Lima Los Olivos. El segundo campus en la ciudad capital,

la Escuela de Posgrado Continental y ofrece todos sus

se edificó sobre un terreno de 10 mil metros cuadrados

servicios académicos a nuestros estudiantes del programa

ubicado en la esquina de la avenida Alfredo Mendiola y la

a distancia.

calle Los Hornos, en el distrito de Los Olivos. Este es un
campus moderno, funcional y sostenible.
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PORQUÉ
ELEGIR A LA
UNIVERSIDAD
CONTINENTAL
En la Universidad Continental te ofrecemos una formación
Profesional de calidad que te permitirá convertirte en un
Líder con mentalidad emprendedora capaz de crear impacto
positivo en el mundo.
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Aquí te
garantizamos
•

Una

metodología

que

fomenta

el

•

trabajo

Un ecosistema estimulante en el que tus

colaborativo y el aprendizaje experiencial para

habilidades,

talento

y

actitud,

promuevan

la

aprender a través de la práctica y en permanente

innovación con el apoyo de nuestros docentes,
tecnología y espacios formales e informales de

trabajo en equipo.

aprendizaje.
•

Potencialización de tus habilidades para que

•

seas capaz de transformar tu vida, tu entorno, la
sociedad y el mundo.

Desarrollo de tu mentalidad emprendedora para
liderar proyectos que resuelvan diversos problemas
de tu país.

Continental
en cifras
21
+500
5
6

+28
+200
5
7

años de servicio educativo

estudiantes y docentes realizaron
su movilidad internacional.

Facultades académicas

lugar en internacionalización*

mil estudiantes

Convenios internacionales

Campus en diferentes
ciudades del Perú

mejores universidades
privadas del país*

*Según el ranking de “Las Mejores Universidad del Perú 2019”, publicado por la revista América
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Oferta Académica
•
•
•
•

Administración
Administración y Gestión Pública
Contabilidad
Derecho

• Ingeniería Industrial
• Ingeniería de Sistemas e Informática
• Ingeniería empresarial
• Psicología

Convocatoria 2020-20
Para el 2° periodo académico 2020
Inicio y cierre de convocatoria de postulación:

1 de mayo hasta el 30 de junio

Cómo postular
Requisitos
Para postular debes cumplir con estos requisitos:
• Ser estudiante de pregrado y tener un promedio acumulado de 13.
• Haber aprobado el 50 % de tu plan de estudios
• Tener conocimientos de español a nivel intermedio

Adjuntar
• Formulario de postulación.
• Carta de presentación de la universidad de origen.
• Certificado o constancia de notas.
• Copia de cédula de identidad.

Procedimiento
1. Ser presentado por tu Universidad de origen a nuestra oficina de Vinculación Internacional.
2. Enviar los documentos de la aplicación en un solo archivo PDF al correo
vinculación.internacional@continental.edu.pe, indicando en el asunto: País Universidad de origen del postulantePrimer nombre y primer apellido del postulante.
3. La oficina de Vinculación Internacional enviará tus documentos de aplicación al intercambio académico a la
respectiva facultad.
4. Recibida la respuesta, se emitirá una carta de aceptación y se enviará por correo electrónico, a la oficina de
Relaciones Internacionales de tu Universidad de origen.
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FICHA DE POSTULACIÓN
PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL - INCOMING

Para postular a nuestra universidad por favor completa los campos solicitados:
DATOS PERSONALES
Nombres
Apellidos
Sexo
F( )
DNI o Cédula
Fecha de Nacimiento
Dirección
Ciudad
Correo electrónico

M(

)

Edad
Nacionalidad

Fotografía

Móvil

PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
Nombres
Apellidos
Parentesco
Teléfono
Correo electrónico
DATOS ACADÉMICOS
Universidad de Origen
Carrera de Origen
Semestre actual

País
Promedio ponderado

DATOS DE POSTULACIÓN
Carrera en la Universidad
Continental
Programa de Movilidad
Periodo Académico
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CONTRATO DE ESTUDIOS
Mediante el presente contrato de estudios las partes firmantes se comprometen a respetar el siguiente
esquema de validación o convalidación de cursos:
DATOS DE MOVILIDAD
Periodo Académico
(Año - 2020)
Universidad de Origen
Sede / Campus
Facultad / Carrera

Tipo de programa

El estudiante cuenta con
conexión a internet para
sesiones crónicas y
asincrónicas

Tipo de Intercambio
País
___ Por convenio bilateral
___ Programa PAME-Udual
___ Red AUALCPI
___ Red OUI – eMovies
___ Otro: ____________________________________________

___ Sí

___ No

ASIGNATURAS PARA CURSAR
Universidad de Origen
Universidad Continental
Nombre del curso
Créditos
Nombre del curso
Créditos

ESTUDIANTE

RESPONSABLE ACADÉMICO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN

COORDINADOR DE
CARRERA UNIVERSIDAD
CONTINENTAL

Fecha:

Fecha:

Fecha:

* El ciclo académico se organiza en dos bloques, cada asignatura tiene una duración de 8 semanas (1
bloque), de la siguiente manera:
Bloque A: duración de 8 semanas desde iniciado el ciclo
Bloque B: duración de 8 semanas a contar desde finalizado el Bloque A
* En caso de cruce de horarios deberá existir modificación y aprobación de ambas universidades.
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ucontinental.edu.pe
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