
Catálogo de becas
para

Intercambios académicos



Modalidad pregrado



Convocatoria: Desde el 5 de julio

¿Qué requisitos necesitas para 
postular?

Pasaporte (obtenerlo antes del viaje) 
No tener antecedentes disciplinarios
No tener obligaciones financieras 
pendientes 
Contar con 110 créditos aprobados 
como mínimo (Portal del Estudiante)
Pertenecer al quinto superior (validar 
con SAE) 
Ser alumno(a) matriculado en 18 
horas o más
Completar formulario en la página 
web: UTP/internacional

¿Qué documentos debo subir 
al formulario?

Curriculum vitae (formato adjunto)
Carta de motivos (formato adjunto)
Ensayo académico (formato libre)

Beca Iberoamérica pregrado

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

¿Cómo me entero que pasé a 
la etapa final?

La Oficina Internacional se 
contactará contigo para citarte a 
una entrevista personal con las 
autoridades académicas
Los resultados finales se conocerán 
al concluir la etapa de entrevistas

•

•

Beneficios: Subvención económica de 3000 euros o su equivalente 
en dólares para solventar gastos del programa de intercambio 

durante un ciclo académico

Internacional



Beca Iberoamérica pregrado

Universidades participantes:

Internacional



¿Qué requisitos necesitas para 
postular?

No tener antecedentes disciplinarios
No tener obligaciones financieras 
pendientes 
Haber culminado el quinto ciclo 
Pertenecer al tercio, quinto o décimo 
superior (validar con SAE)
Ser alumno(a) con matrícula regular
DNI o pasaporte

¿Qué documentos debo enviar 
a UTP Internacional para 

recibir mi carta de aceptación 
de la universidad de destino?

Documentos UTP
Memorándum de autorización 
(formato establecido)
Acuerdo académico (formato 
establecido)
Carta de motivos (formato libre)
Carta de aceptación de condiciones 
(formato establecido)

Documentos de la universidad 
extranjera

Los conocerás cuando hayas 
informado la universidad que elegiste 
como destino para tu intercambio 
(revisar díptico informativo de 
intercambios académicos)

Beca Alianza del Pacífico

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

¿Qué documentos necesito 
presentar para participar de la 

Beca Alianza de Pacífico*?

Carta de aceptación
Carta de postulación UTP
Constancia de estudios
Consolidado de notas
Carta(s) de recomendación académica
Certificado de salud
Carta de motivos
Currículum vitae
Carta de compromiso de retorno al 
país de origen

¿Cuándo conoceré los resultados?

Los resultados se conocerán a fines del 
mes de diciembre del año de postulación

•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Solicitar mayor detalle de los requisitos al equipo 
internacional para completar tu postulación

Beneficios: Subvención económica mensual*, boletos aéreos 
(ida y retorno) y seguro médico por un ciclo académico

Internacional

Única convocatoria: julio

*La subvención económica mensual es establecida por la plataforma Beca Alianza del Pacífico



Beca Alianza del Pacífico

Universidades participantes:

Internacional



¿Qué requisitos necesitas para 
postular?

Realizar registro en el formulario 
online considerando los siguientes 

documentos:

Pasaporte (obtenerlo antes del viaje) 
No tener antecedentes disciplinarios
No tener obligaciones financieras 
pendientes
Contar con 130 créditos aprobados 
como mínimo (portal del estudiante)
Pertenecer al quinto o décimo superior 
(validar con SAE) 
Estar matriculado en 18 horas o más
Nivel de Inglés Avanzado

DNI o pasaporte
Record de notas (del portal del estudiante)
CV descriptive*
Carta de motivación*

Examen interno de inglés

Rendirás un examen de inglés en UTP 
para confirmar tu nivel de inglés 
avanzado*

Beca Berkeley

Primera fase: Segunda fase:

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

* Puedes encontrar el formato establecido por Internacional UTP en el formulario online

* Se informarán los resultados en cinco días hábiles

Beneficios: Beca con cobertura integral para realizar un 
ciclo académico en Estados Unidos

Única convocatoria: marzo

Internacional



Beca Berkeley

Tercera fase:

Curso preparatorio gratuito para 
examen TOEFL a cargo de UTP

El curso tendrá una duración de cinco 
semanas con clases diarias de dos 
horas académicas
Rendirás el examen TOEFL y deberás 
alcanzar un mínimo de 90 puntos*

•

•

* Se informarán los resultados en cinco días hábiles

Cuarta fase:

Entrevista personal y entrega de 
ensayo académico

Entrevista personal con  autoridades 
académicas UTP
Entrega de ensayo académico en 
inglés*
Candidatos con los puntajes más altos 
serán los finalistas

•

•

•

* Según lineamientos establecidos por Berkeley Haas

Quinta fase:

Carta de aceptación y solicitud de 
visa

Los candidatos finalistas recibirán la 
carta de aceptación por parte de 
Berkeley
Presentación a la embajada de Estados 
Unidos para solicitud de visa de 
estudios*
Los finalistas con visa aprobada 
recibirán la beca

•

•

•

* Se realizarán asesorías para completar el formulario 
de visa de estudios

Beneficios: Beca con cobertura integral para realizar un 
ciclo académico en Estados Unidos

Única convocatoria: marzo

Internacional



Beca Berkeley

Universidad participante:

Internacional



315 9600 anexos 2296 y 1523

www.utp.edu.pe/internacional

Informes

Oficina Internacional

internacional@utp.edu.pe


