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Este manual fue elaborado especialmente para ti por la 
oficina internacional de UPN y tiene como fin orientarte 
durante tu estadía en Perú. 
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¿POR QUÉ 
ELEGIR PERÚ?
El Perú es un país de riquezas, cultura, diversidad 
ecológica y étnica. Somos herederos de culturas 
milenarias y una rica tradición colonial, dueños de una 
de las mayores biodiversidades del planeta y un crisol 
de diferentes culturas. Diez mil años de historia son 
testigos de una gran patrimonio.

El Perú también es reconocido mundialmente por su 
artesania, danzas, festividades, música y gastronomía, 
mezclando las tradiciones nativas con la cocina del 
mundo. En un gran país no solo para realizar una 
experiencia académica, sino también cultural y de 
crecimiento personal.



¿QUÉ VISITAR?
Es la capital del Perú, conocida como la 
“Ciudad de los Reyes”. Durante la época 
virreinal, fue el centro más importante en 
América del Sur. Está situada en la costa 
central del país, frente al océano 
Pacífico.

Lugares que puedes visitar:
La Plaza de Armas, Larcomar, la catedral 
y el monasterio de San Francisco.

Se encuentra en la parte norte del país, 
representa la mayor urbe geográfica de 
la región; tiene un relieve variado 
combinando la costa y la cordillera de los 
Andes.

Lugares que puedes visitar:
La Huaca del Sol y la luna, Chan Chan, el 
Museo Huacas de Moche y la Playa 
Huanchaco.

Está ubicada en la zona norte andina del 
Perú, su origen se remonta a la época 
pre-Incaica, en esta ciudad fue recluido 
por los españoles el último Ina 
Atahualpa.

Lugares que puedes visitar:
Plaza de Armas, Cumbemayo, Cerro 
Santa Apolonia y Ventanillas de Otuzco.

LIMA

TRUJILLO

CAJAMARCA



COSTO DE SERVICIOS*
Te sugerimos los siguientes costos referenciales en las 
siguientes ciudades:

*Costos aproximados.
En caso hagas uso del servicio de taxi, no deben ser tomados en la calle sino llamar a centrales de servicio que te 
brinden a detalle quién será la persona autorizada a movilizarte.

**En el caso de la línea 1 del metro de Lima la ruta conecta conecta de manera directa únicamente con la sede SJL.

SERVICIOS TRUJILLO CAJAMARCA
LIMA

LOS OLIVOSBREÑA COMAS SJL

Taxi
(Aeropuerto)

Taxi
(Interno)

Lavanderia
(Kg)

Alquiler
(Habitación Mensual)

Bus

Tren** 
(Linea 1) 

Menú del día
(Almuerzo)

Metropolitano

s/.20.00 s/.10.00 s/.20.00 s/.30.00 s/.40.00 s/.60.00

s/.6.00 s/.4.00 s/.7.00 s/.10.00 s/.12.00 s/.13.00

s/.8.00 s/.6.00 s/.3.00 s/.3.00 s/.3.00 s/.3.00

s/.300.00 s/.300.00 s/.500.00 s/.500.00 s/.500.00 s/.500.00

s/.1.40 s/.1.00 s/.1.00 s/.1.50 s/.1.50 s/.1.20

s/.1.50 s/.1.50 s/.1.50 s/.1.50

s/.7.00 s/.8.00 s/.7.50 s/.7.00 s/.7.50 s/.7.00

s/.2.50 s/.2.50 s/.2.50 s/.2.50



La moneda peruana es el “Sol”. En las tiendas lo encontrarás 
abreviado como s/. mientras que en las oficinas de cambio suele 
figurar como PEN, su código Internacional.

Las monedas en circulación son de 5, 10, 20 y 50 céntimos del sol y 
de 1, 2 y 5 soles. Los billetes son de 10, 20, 50, 100 y 200 soles. En 
algunas tiendas y pueblos es difícil cambiar billetes grandes por el 
miedo a la falsificación de los mismo, por lo que siempre es 
recomendable pedir monedas o billetes pequeños. Los billetes en 
mal estado no suelen ser aceptados, así que intenta evitarlos. 

OTROS DATOS
IMPORTANTES

El mejor lugar para cambiar divisas 
son las casas de cambio, también 
se puede hacer en bancos pero 
tienen horarios más restringidos y 
las tasas suelen ser más elevadas. 
No es recomendable cambiar dinero 
en la calle pues te arriesgas a 
recibir dinero que podría ser falso. 
Puedes consultar el cambio del sol 
peruano en la web xe.com

MONEDA



Porque somos una institución sólida de reconocida calidad 
académica que ofrece una serie de beneficios académicos 
que marcarán la diferencia en la experiencia de aprendizaje. 
Desde nuestra fundación, en el año 1994, hemos 
transformando la vida de más de 75 mil estudiantes 
mediante procesos educativos, innovadores que privilegian 
el aprendizaje, el pensamiento crítico y el espíritu 
emprendedor. Esto permite a los estudiantes, a contribuir en 
el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y al logro de sus 
objetivos de vida.

¿POR QUÉ ELEGIR UPN?



Somos una 
universidad 
licenciada. 
Además, 
contamos con 
carreras 
acreditadas.

Modelo educativo 
centrado en el 
desarrollo del 
estudiante durante 
cada una de las 
etapas en las que 
se encuentre.

Hemos obtenido 
las más altas 
calificaciones 
en el prestigioso 
sistema de 
clasificación 
internacional 

Inclusión
Empleabilidad
Responsabilidad social

Calidad de enseñanza
Online learning



¿DÓNDE 
ESTAMOS?

Lima

Campus Comas
Campus Los Olivos
Campus SJL
Campus Breña
Campus Chorrillos

Trujillo

Campus El Molino
Campus San Isidro

Cajamarca

Campus Cajamarca

CAJAMARCA

LIMA

TRUJILLO



NUESTRAS CARRERAS
Arquitectura y Diseño de Interiores
Arquitectura y Urbanismo
Diseño Industrial
Enfermeria
Nutrición y Dietética
Obstetricia
Psicología
Terapia Física y Rehabilitación
Comunicación
Comunicación Audiovisual en Medios Digitales
Comunicación Corporativa
Comunicación y Diseño Gráfico
Comunicación Marketing Digital
Comunicación y Periodismo
Comunicación y Publicidad
Educación y Gestión del Aprendizaje

Derecho

Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas Computacionales
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Empresarial
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Logpistica y Transporte
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería de Minas
Administración
Administración Bancaria y Financiera
Administración y Gestión Comercial
Administración y Gestión del Talento Humano
Administración y Gestión Pública
Administración y Marketing
Administración y Negocios Internacionales
Administración y Servicios Turísticos
Contabilidad y Finanzas
Economía
Economía y Negocios Internacionales
Gastronomía y Gestión de Restaurantes

Arquitectura
y Diseño

Ciencias de la
Salud

Comunicaciones

Derecho y 
Ciencias Politicas

Ingeniería

Negocios
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UPN TE OFRECE

Orientación Psicológica
Accede a servicios de 
orientación, consejería y 
talleres que fortalezcan tu 
desarrollo personal, 
habilidades blandas y 
competencias generales. 

Centro de información
Tendrás a tu disposición 
salas especiales para 
lectura y los mejores 
recursos informativos, 
impresos y  electrónicos. 

UPN Live
Participa de eventos 
académicos con 
reconocidos ponentes 
nacionales e internacionales

Campus Virtual
Encuentra todo el material 
bibliográfico de tus cursos e 
interactúa con tus docentes 
y compañeros mediante el 
Blackboard.



Mentoría
Obtén acceso a diferentes 
programas de acompamiento, 
favoreciendo asi tu 
adaptación a la vida 
universitaria.

Talleres Extracurrículares
Sé parte de nuestros 
talleres artísticos y 
deportivos de manera 
gratuita.

Responsabilidad Social
Colabora con la sociedad 
mediante actividades de 
voluntariado en diversas 
localidades de la ciudad.

Vísitas Académicas
Realiza diversas visitas de 
campo en las empresas 
más reconocidas del medio.



PASOS PARA REALIZAR
UN INTERCAMBIO
EN UPN

Historial de notas.

Plan de estudios de carrera proveniente de 
la universidad de origen.

Certificado de estudio de su último semestre o periodo 
de la universidad de origen.

Copia vigente del pasaporte.

Copia del Seguro Internacional (Antes del viaje)

Dos (02) fotos tamaño pasaporte.

1

2

3

4
5
6

7

8

9

Ficha de Intercambio Académico y Ficha de 
Pre-convalidación completas. Para completarlas 
deberás indicar tu carrera de interés de UPN a fin de 
que podamos brindarte la oferta académica vigente 
para tu periodo de intercambio y que puedas 
seleccionar tus cursos de interés.

Carta de patrocinio de tu universidad de origen

Copia de Visa en caso aplique



RECUERDA LO SIGUIENTE

Comidas y alojamiento:
Se requieren algún tipo de referencia comunicate con 
nosotros

Seguro Médiico:
Es importante que revises todas las condiciones de tu 
seguro y que tengas una tarjeta del contacto en caso se 
presente alguna emergencia

Transporte local:
Consulta las rutas más seguidas con nosotros.

Gastos personales:
No debes movilizarte con grandes cantidades de dinero 
ni dejar expuestos o desatendidos tus objetos personales 
o billetera. Te recomendamos abrir una cuenta de ahorros 
en nuestro país.

El estudiante debe llegar a UPN antes del inicio de clases 
para formalizar la inscripción en sus cursos, la que está 
sujeta a la apertura en el semestre a cursar y de acuerdo 
con la capacidad del curso.

El estudiante internacional deberá respetar el reglamento 
interno y el reglamento internacional de la UPN.

A TU REGRESO
UPN enviará a la Oficina Internacional de tu institución el 
Consolidado de las calificaciones de las asignaturas cursadas 
durante el período de intercambio.



CONOCE
NUESTROS CAMPUS

CAMPUS BREÑA
Dirección: Av. Tingo Maria 1122
Ubicación: Semisótano, 
Pabellón A.

CAMPUS COMAS
Dirección: Av. Belaunde Cdra. 
10 s/n
Ubicación:3er Piso, Pabellón B

CAMPUS LOS OLIVOS
Dirección: Av. Alfredo Mendiola 
6062
Ubicación: Sótano, Pabellón B.

CAMPUS CHORRILLOS
Dirección: Av. Guardia Peruana 
890, Chorrillos



CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dirección: Av. El Sol 461
Ubicación: 1er Piso, Pabellón B.

CAMPUS TRUJILLO | EL MOLINO
Dirección: Av. Del Ejército 920 - 
Urb. El Molino
Ubicación: 1er Piso, Rectorado

CAMPUS CAJAMARCA
Dirección: Vía de Evitamiento s/n 
Cdra. 15
Ubicación: 1er Piso, Pabellón B.

CAMPUS TRUJILLO | SAN ISIDRO
Dirección: Calle 31 s/n - Urb. San 
Isidro.
Ubicación: 1er Piso, Pabellón A.



oficinainternacional@upn.edu.pe
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