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Resumen: 

El presente estudio analiza el movimiento estudiantil impulsado por el Programa de 

Intercambio de la Red Peruana de Universidades (RPU), y específicamente, la movilidad hacia 

la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Para ello, se utiliza una metodología mixta 

con el análisis de bases de datos e informes provistos por la Secretaría Técnica de la RPU, y 

entrevistas realizadas a alumnos, ex alumnos y coordinadores del programa. Se encuentra que 

el perfil de los alumnos participantes del programa entre el 2008 y el 2019 se inclina 

ligeramente hacia el género femenino (53%) y se concentra en las áreas de ingeniería, 

derecho, ciencias sociales y ciencias administrativas (80%); así como en 6 universidades de 

mayor salida (83%). Los alumnos seleccionados son de alto rendimiento y se encuentra que 

mantienen un promedio mayor al de los alumnos regulares PUCP. Sin embargo, se halla 

también que pueden llegar a tener graves problemas en el proceso de matrícula e inserción en 

la ciudad, así como en la doble carga académica, prohibida por el reglamento, que 

generalizadamente toman en su universidad de origen.    

Vemos que los coordinadores RPU mantienen múltiples funciones ajenas al programa en su 

universidad, y que los estudiantes interesados recaen en mayor medida en la guía de ex 

alumnos a través del proceso. El apoyo monetario es variado y tiene un claro rol de inclusión, 

pero, de forma preocupante, se encuentra que el mejor desempeño académico se encuentra 

en estudiantes con recursos propios y que han sido preseleccionados por sus instituciones. 

Finalmente, vemos un atisbo de las nuevas movilidades estudiantiles que se forman 

alternativamente a la PUCP. Las redes universitarias son fomentadas a través de la Ley 

Universitaria y en ese sentido, esperamos que el apoyo a iniciativas como la RPU tenga lugar 

en la actual Reforma Universitaria. 

Palabras clave: movilidad estudiantil, redes universitarias, sistema educativo peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación 

El movimiento de las personas hacia distintas oportunidades educativas inyecta de vida a las 

comunidades académicas y beneficia a todas las partes involucradas. Ya sea de forma 

permanente o temporal, la llegada de alumnos de otras regiones a las universidades mantiene 

un dinamismo de ideas y experiencias necesario para el acto de aprender a vivir en sociedad. 

Asimismo, el fomento de la movilidad estudiantil tiene el elemento ético de contribuir a la 

creación de un entorno social más justo, equitativo y responsable, la misión principal 

delimitada en las memorias de la creación de la Red Peruana de Universidades (RPU, 2010).  

El presente documento de trabajo trata la caracterización de la experiencia de los alumnos y 

alumnas de universidades RPU que participan en el Programa de Movilidad Estudiantil. 

Específicamente, se describe la movilidad hacia la PUCP, así como sus etapas previas y 

posteriores al semestre de intercambio. Asimismo, se analizan las dinámicas de apoyo de 

oficinas de coordinación RPU claves y la relación institucional que forman con los alumnos. 

Finalmente, se caracteriza el movimiento que se genera entre universidades a lo largo del 

territorio peruano para dar cuenta del atisbo de nuevas rutas de movilidad alternativas a la 

PUCP.  
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Movilidad Educativa en el Perú: El caso del Programa de Movilidad Estudiantil de la 

Red Peruana de Universidades hacia la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Elena Casas 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

1. Introducción2 
1.1 ¿Qué es la Red Peruana de Universidades? 

 
La Red Peruana de Universidades fue creada en el 2007 con la movilidad estudiantil entre 

universidades como uno de sus principales objetivos. Su constitución se da en el marco del 

evento Aula Magna: “La Universidad Peruana: Retos y compromisos”. Se reconoce durante 

esta reunión académica que la universidad peruana ha transitado caminos difíciles que reflejan 

las incertidumbres y conflictos por las que ha atravesado la sociedad: falta de recursos 

económicos, emigración de científicos, violencia política. Esto afectó tanto la calidad de la 

formación como su papel de institución generadora de conocimiento y vinculada al desarrollo 

económico, político y social del país. En un contexto de mejora, no se ha prestado suficiente 

atención a los bajos niveles de relación entre organizaciones, el escaso intercambio de 

experiencias, la casi inexistente movilidad docente y estudiantil, etc. (Novedades Académicas, 

2014).  

Bajo esta premisa general, se reconoce en la Carta de Constitución (RPU, 2007) que: 

⮚ Las universidades peruanas deben formar personas profesionales bajo valores y 

principios éticos y humanistas en pos de construir un entorno social más justo, 

equitativo y responsable. 

⮚ Se deben buscar formas recíprocas de colaboración interuniversitaria a nivel nacional 

sobre todo con universidades que compartan la misma visión y que, a su vez, 

constituyan ejes potenciales de desarrollo regional y nacional.  

El programa de cooperación entonces debe cumplir los siguientes objetivos: 

⮚ Promover y profesionalizar la cooperación interuniversitaria a nivel nacional, en los 

campos de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. 

⮚ Establecer y reforzar vínculos entre los rectores de las universidades participantes, así 

como entre los profesores, investigadores y estudiantes de dichas instituciones. 

⮚ Fortalecer la institución universitaria y contribuir a su desarrollo 

⮚ Impulsar la investigación como un pilar del desarrollo del país y del quehacer 

universitario 

⮚ Fomentar la cultura de la calidad en la educación superior universitaria.  

Esta red de cooperación entró en vigencia con 12 universidades como miembros fundadores. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tuvo un papel impulsor importante y se 

                                                           
2
 Se extienden agradecimientos a todos los alumnos y exalumnos participantes del Programa de 

Movilidad de la RPU entrevistados, así como a los coordinadores RPU que donaron parte de su tiempo y 
atención al presente estudio. Asimismo, queremos agradecer especialmente a la Secretaría Técnica de la 
RPU, específicamente a Katherine Mansilla, Eva Benites y Christian Góñez por la información y revisiones 
provistas a este documento de trabajo. 
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extendió la invitación a 10 universidades regionales y a la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH) en Lima3:  

⮚ Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 

⮚ Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) 

⮚ Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) 

⮚ Universidad Nacional de Trujillo (UNT) 

⮚ Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) 

⮚ Universidad Nacional del Centro del Perú (UNSP) 

⮚ Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) 

⮚ Universidad Nacional de Piura (UNP) 

⮚ Universidad Católica de Santa María (UCSM)  

⮚ Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) 

⮚ Universidad Católica de Trujillo (Ahora Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI) 

(UCT) 

Posteriormente, hasta el año 2016, se incorporaron las Universidad Nacional de San Martín, la 

Universidad Católica de Santa María, la Universidad Nacional del Altiplano, la Universidad 

Nacional de Ucayali, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión4, la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Desde el 

2016, las universidades incorporadas han sido la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, la Universidad Nacional de Huancavelica, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza. 

Entre las universidades que forman parte de la RPU, solo dos se encuentran en Lima: UPCH y 

PUCP, dando cuenta así de una real descentralización. En los requisitos establecidos para la 

incorporación de miembros a la RPU se señala que solo se admite una universidad pública por 

región; y en caso de ser privada debe ser una universidad católica y sin fines de lucro. Además, 

en todos los casos deben tratarse de universidades con licencia definitiva de funcionamiento. 

Cabe precisar que, hasta noviembre del 2019, solo dos de las universidades no cuentan todavía 

con el licenciamiento institucional de Sunedu.  

El Programa de Movilidad Estudiantil ofrece a los estudiantes de las universidades miembros 

de la RPU la posibilidad de participar en un intercambio estudiantil a nivel nacional en otra 

universidad de la red, con exoneración de costos académicos. Las universidades garantizan, de 

acuerdo al convenio y al reglamento suscritos entre todas las universidades, el reconocimiento 

académico de los estudios que los alumnos realizan. Asimismo, la RPU tiene programas como 

pasantías docentes, becas de posgrado y pasantías administrativas que están disponibles para 

todas las organizaciones miembros. 

Durante los doce años de funcionamiento de la red, también se han celebrado numerosos 

talleres, concursos, congresos y coloquios en alianza con las universidades RPU. Asimismo, se 

organizan reuniones anuales de rectores y coordinadores de la red para mantener una 

comunicación abierta y facilitar el movimiento de recursos e información, así como de 

estudiantes y docentes.  

 

                                                           
3
 Según la memoria 2008-2009, la UNHEVAL todavía no figuraba entre la lista fundadora. 

4
 La Universidad Faustino Sánchez Carrión ya no forma parte de la RPU 
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1.1 La movilidad estudiantil interna en América Latina 

La movilidad estudiantil en América Latina tiene como antecedente importante al programa 

Erasmus, el cual fue creado como un Plan de acción de la Comunidad Europea para la 

movilidad de sus universitarios y se puso en marcha en 1999 con la Declaración de Bolonia. El 

modelo Erasmus se basa en la legitimidad y fuerza institucional de Europa como una suerte de 

unidad, y en este sentido, puede tener una lógica de movilidad de fortalecimiento de lazos 

internos. Sus requisitos incluyen estar registrado en una institución de educación superior, por 

lo menos en el segundo año de estudios. Además, la institución de origen y de destino deben 

tener un acuerdo entre ellas (European Comission, s/f). 

Este proceso europeo se tomó como imagen para crear la Red de Macro universidades de 

América Latina y el Caribe en el 2002, a iniciativa de los rectores de la Universidad Central de 

Venezuela y la Universidad Nacional Autónoma de México. Así, la UNAM se convirtió en la 

protagonista de esta iniciativa al reunir a 36 universidades públicas del subcontinente. 

Anteriormente, hubo esfuerzos tales como la creación de la Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe (UDUAL) como organismo no gubernamental de la UNESCO en el 

1949; actualmente, cuentan con un programa académico de movilidad estudiantil desde el 

2006 (UDUAL, s/f). En el marco mexicano, se encuentra a la fundación de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que funciona desde 

1950.  

Al analizar la movilidad interna de los países, se cuenta con la experiencia del Espacio Común 

de Educación Superior (ECOES) creado en el 2004 y, en la actualidad, con presencia de 41 

instituciones de educación superior en todas las entidades federativas de México. El programa 

ha atendido 14, 715 solicitudes de estancia de movilidad nacional durante el periodo 2005-

2015 (ECOES, 2017). A través de este programa, se han otorgado 600 becas anuales hasta el 

2012. Desde el 2013, se abre la convocatoria del Programa Iberoamericano con 200 becas 

nacionales y 200 iberoamericanas.  

Colombia, por su parte, tiene al Sistema Interinstitucional de un grupo de universidades 

encaminado a la Movilidad Estudiantil (SIGUEME), el cual reúne a 11 universidades, entre ellas 

la Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana para, entre otras actividades, 

facilitar el intercambio estudiantil nacional (Universidad Nacional de Colombia, s/f). En 

Argentina, existe un Programa de Movilidad Estudiantil del Sistema Nacional de 

Reconocimiento Académico (SNRA) financiado desde la Secretaría de Políticas Universitarias 

(Gobierno de Argentina, s/f). También, existe el Programa de Movilidad Estudiantil AUSA 

(Asociación de Universidades Sur Andino) en el que se convoca a estudiantes avanzados para 

realizar un intercambio en las Universidades Nacionales de San Juan, San Luis y Río Negro. Este 

incluye tanto el financiamiento de la universidad receptora para alojamiento y alimentación; 

así como el financiamiento de la universidad de origen para cubrir pasajes y seguro médico 

(Universidad Nacional de Cuyo, 2019). 

En Chile, existe el Consorcio de Universidades del Estado, el cual ha brindado recientemente 

un nuevo impulso a la movilidad nacional estudiantil al buscar profundizar el vínculo entre las 

universidades públicas. Los alumnos pueden postular a realizar actividades académicas 

curriculares, pasantías, internados y prácticas, actividades académicas electivas, tesis 

cotuteladas y memorias profesionales en 18 universidades estatales chilenas a costo cero en la 

universidad de destino, una beca de apoyo y el reconocimiento de las actividades curriculares 

(Universidad de Chile, s/f). 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_en
http://pame.udual.org/acerca.html
http://pame.udual.org/acerca.html
http://www.ecoes.unam.mx/
http://www.ecoes.unam.mx/
http://ori.bogota.unal.edu.co/system/movilidad/sigueme.html
https://www.argentina.gob.ar/educacion/calidad-universitaria/reconocimiento-acad%C3%A9mico
https://www.argentina.gob.ar/educacion/calidad-universitaria/reconocimiento-acad%C3%A9mico
http://www.inap.uchile.cl/pregrado/alianzas-externas/149042/movilidad-nacional
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Se ha corroborado una extensa investigación sobre la movilidad estudiantil internacional en 

Latinoamérica. Según Sylvie Didou, el énfasis temático varía geográficamente. Así, en Chile se 

ha estudiado preferentemente a las políticas públicas (Kaluf, 2014); en Argentina, la 

interrelación entre globalización y educación superior (Fernández y Albornoz, 2014); y, en 

Brasil y México, la movilidad estudiantil y las migraciones académicas (Didou, 2016; Sampaio y 

Saes, 2014). Asimismo, también se ha estudiado el impacto de los acuerdos de integración 

comercial (Botto, 2016) y de las prácticas de convergencia de la Unión Europea tanto como 

modelos o instrumentos en la integración de un espacio común de educación superior en 

América Latina (Gacel 2016 citado en Didou, 2017:18).  

La movilidad interna dentro de los países latinoamericanos cuenta con menos investigación. El 

estudio memoria de la movilidad estudiantil de la ECOES a diez años de su creación discute la 

flexibilidad curricular y cooperación institucional del sistema educativo mexicano, su impacto 

en la viabilidad de la movilidad estudiantil y la consideración de la formación integral como un 

factor de peso (ECOES, 2018). Asimismo, existen muchos otros estudios mexicanos sobre 

movilidad (Anuies 1999, Couturier y Vazquez s/f). En el Perú, encontramos la tesis de maestría 

de Estrella Guerra, exjefa de la Secretaría Técnica de la RPU, sobre el caso de la RPU y la 

creación de capacidades en los estudiantes. En esta investigación, se explica que las 

universidades interconectadas son espacios idóneos de generación de capacidades internas y 

combinadas para enfrentar el peligro de la imposición de la esfera económica (mercado) sobre 

la esfera académica (universitaria) (Guerra, 2014). 

Asimismo, en Chile, existe investigación sobre la movilidad en el Consorcio de Universidades 

del Estado, en la que se constata que solo el 0.09% de los estudiantes de las universidades 

miembros participan de un programa de movilidad nacional, mientras que el 0.57% participa 

en intercambio internacional (Del Valle y Kri, 2014). 

1.2 La movilidad estudiantil en el Perú 

La nueva Ley Universitaria del 2014 estipula en su artículo N° 4 que “las universidades públicas 

y privadas pueden integrarse en redes interregionales, con criterios de calidad, pertinencia y 

responsabilidad social, a fin de brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y 

la formación de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado” (MINEDU 2014). Asimismo, 

en lo referido a Investigación, el artículo 48 manifiesta que “los docentes, estudiantes y 

graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en redes de 

investigación nacional o internacional” (2014) El Consejo Nacional de Educación, por su lado, 

menciona la importancia de la posibilidad de movilidad interinstitucional en la carrera del 

docente universitario (CNE, 2019). 

Al respecto, el Minedu cuenta con la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria en la que uno de los pilares planteados (Pilar 2: Fomento para mejorar el 

desempeño) tiene como lineamiento: “Promover la constitución de redes de universidades con 

criterios de calidad, pertinencia, responsabilidad social, y la internacionalización” (MINEDU 

2015). Entre las acciones estratégicas planteadas, se promueve que “El Estado establece y 

promueve las condiciones que favorecen la asociación de las universidades y la constitución de 

redes universitarias nacionales, tanto públicas como privadas, y considerando su diversidad 

académica e institucional” (2015). Se establece, entonces, que las redes del tipo RPU son 

fomentadas institucionalmente desde el Estado.  

 

https://cbibliotecavirtual.files.wordpress.com/2017/07/movilidad-estudiantil.pdf
https://docplayer.es/12090892-Movilidad-estudiantil-apertura-y-flexibilidad.html
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/5687/GUERRA_CAMINITI_ESTRELLA_REDES_UNIVERSIDADES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/5687/GUERRA_CAMINITI_ESTRELLA_REDES_UNIVERSIDADES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.cne.gob.pe/uploads/publicaciones/publicacion/2018/balance-pen-2017-2018.pdf
http://www.cne.gob.pe/uploads/publicaciones/publicacion/2018/balance-pen-2017-2018.pdf
http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/politica.pdf
http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/politica.pdf
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1.3 Metodología del estudio 

En la elaboración de este informe, se utilizó una metodología mixta. En primer lugar, se 

examinó la información cuantitativa disponible de la RPU sobre los alumnos que han 

participado en el programa de movilidad estudiantil entre el año 2008 y 2019 (hasta el 

semestre 2019-1) específicamente hacia la PUCP. 

Para algunas de las comparaciones entre la población de alumnos participantes del programa 

RPU y el alumnado general de sus universidades de origen, se tomará en cuenta la población 

general de las 12 universidades que más estudiantes hayan mandado al programa, pues su 

alumnado representa el 97.7% de los alumnos participantes. Estas son la Universidad Nacional 

de Trujillo, la Universidad Nacional del Centro del Perú, la Universidad Nacional San Cristóbal 

de Huamanga, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco, la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Católica de Santa María, la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad 

Católica de Trujillo. 

Por otro lado, para explorar los campos educativos prevalentes de los alumnos por universidad 

de origen y sus notas solo se consideran a las universidades con más de 50 alumnos enviados a 

la PUCP (9); y para calcular la proporción del sexo de los alumnos participantes de los alumnos 

por universidad se toma en cuenta a las universidades con más de 10 alumnos enviados a la 

PUCP (13). Finalmente, para ejemplificar la fluctuación en vacantes de las universidades con 

mayor participación en el programa se toma en cuenta a las 3 universidades con mayor 

cantidad de alumnos enviados a la PUCP: la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad 

Nacional del Centro del Perú y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 

Para ampliar esta información, se realizaron entrevistas a 6 alumnos participantes durante el 

semestre 2019-1, y a 5 ex alumnos de semestres anteriores para entender tanto la experiencia 

presente de estudiar en la PUCP, como la trayectoria laboral y educativa que siguieron los 

participantes posteriormente. Los estudiantes del semestre 2019-1 fueron escogidos para 

representar a las universidades con mayor volumen de alumnos participantes y tomando en 

cuenta proporciones iguales de ambos géneros. Por otro lado, los exalumnos fueron escogidos 

a partir de su buen desempeño durante el programa, medido tanto a través de sus notas 

promedio como de referencias.  

Por otro lado, se entrevistaron a 7 coordinadores RPU de universidades clave, así como a 

Katherine Mansilla, la actual jefa de la Secretaría Técnica RPU. Las universidades fueron 

escogidas por distintas razones. Entre las universidades de mayor salida, encontramos a la 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), la Universidad Nacional de Piura 

(UNP), la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y la Universidad Nacional de Trujillo 

(UNT). Asimismo, para este informe, pusimos especial atención en aquellas universidades con 

prácticas de gestión distintivas como la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), cuyos 

semestres tienen un cronograma distinto al de la PUCP, la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP), una de las pocas que ofrece una subvención económica, y la 

Universidad Nacional de Ucayali (UNU), la cual solo ha enviado a un estudiante al programa de 

movilidad.  

Finalmente, se consultaron las presentaciones de movilidad estudiantil RPU del 2018 y 2019-1 

para caracterizar el nuevo movimiento entre universidades en los años 2018-2019 y los 



6 
 

informes elaborados por la Oficina de Coordinación RPU en la PUCP en el 2018-2 y 2019-1 para 

contextualizar la experiencia PUCP de los entrevistados con información cuantitativa.  

2. Resultados del programa de movilidad estudiantil 

2.1 Perfil de los alumnos del Programa de Movilidad Estudiantil de la RPU en la PUCP 

En primer lugar, se debe notar que los alumnos que pueden postular al programa de movilidad 

estudiantil provienen de universidades mayormente nacionales con altos estándares de 

selectividad y que dentro de ellas han destacado lo suficiente para ser parte del quinto 

superior, requisito indispensable para la postulación al programa. Además, también existe el 

requisito de encontrarse por encima del sexto ciclo (tercer año aproximadamente) para 

postular. La base de datos se armó con 1,775 casos de alumnos movilizados a la PUCP entre el 

2008-1 y el 2019-1. Esta cifra excluye a estudiantes que se retiraron del programa de 

intercambio antes de terminarlo y considera solo el primer semestre de los estudiantes que 

participaron del programa por más de un ciclo. Para describir el perfil de los alumnos 

beneficiarios del programa de movilidad estudiantil de la RPU en la PUCP, se tomaron en 

cuenta los factores de sexo, edad, procedencia y campo educativo.  

2.1.1 Sexo y edad de alumnos RPU 

Los alumnos que se 

movilizan a la PUCP desde 

las universidades miembros 

de la RPU son 

mayoritariamente mujeres: 

939 de los 1775 alumnos 

(53%). Es importante señalar 

que las 12 universidades que 

más alumnos envían a la 

PUCP5 tienen una población 

mayoritariamente masculina 

(52.8%); sin embargo, son 

las mujeres de esas 

universidades las que tienen 

una mayor participación en el programa de movilidad de la RPU (Sunedu 2016). 

                                                           
5
 Se utilizan las doce universidades que más alumnos han enviado a la PUCP pues su alumnado 

representa el 97.7% de los alumnos participantes. Estas son la Universidad Nacional de Trujillo, la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la 
Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Universidad 
Nacional de San Agustín, la Universidad Católica de Santa María, la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la 
Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Católica de Trujillo. 

Tabla 1: Edad de los estudiantes 
participantes del Programa de Movilidad en 
la PUCP 

Edad promedio Edad 
mediana 

Desviación 
estándar 

21.45 21 2.07 

Mujeres 
939 
53% 

Hombres 
836 
47% 

Gráfico 1: Sexo de alumnos RPU en la 
PUCP 
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La edad de los alumnos al iniciar el semestre de movilidad estudiantil (Tabla 1) se calculó 

restando la fecha del inicio del semestre académico (15 de marzo para el primer semestre del 

año y 15 de agosto para el segundo semestre del año) y la fecha de nacimiento del estudiante.  

2.1.2 Áreas educativas de Alumnos RPU 

Se han dividido las especialidades de origen de los alumnos beneficiarios de la movilidad 

estudiantil en 9 campos (para ver el detalle de las carreras en cada campo (ver anexo 1):

- Arquitectura 

- Ciencias Administrativas 

- Ciencias naturales y exactas 

- Ciencias Sociales 

- Ciencias de la Comunicación 

- Derecho 

- Educación 

- Humanidades 

- Ingeniería 

 

 

*Casos válidos: 1767  

Entre las carreras de ingeniería, las más populares son Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas e 

Ingeniería Industrial, las cuales suponen más del 75% de la población de alumnos de ingeniería 

total en el programa. Por otro lado, en las carreras de Ciencias Sociales, la carrera de Economía 

supone dos tercios de la población y luego antropología representa un 23%. Las Ciencias 

Administrativas agrupan carreras de Administración de Empresas/Gestión y Contabilidad. 

Luego, se encuentra el campo de las Ciencias de la Comunicación que representa el 6% del 

alumnado. Los campos siguientes son arquitectura con 6% de los alumnos, Humanidades con 

5% (mayormente arqueólogos, historiadores y psicólogos), Ciencias Naturales y Exactas con 2% 

Educación, 35, 
2% 

Ciencias 
naturales y 

exactas, 37, 2% 

Humanidade
s, 90, 5% 

Arquitectura, 
105, 6% 

Ciencias de la 
Comunicación, 

113, 6% 

Ciencias 
administrativas, 

273, 16% 

Ciencias 
Sociales, 311, 

18% 

Derecho, 321, 
18% 

Ingeniería, 482, 
27% 

Gráfico 2: Campos educativo de alumnos RPU 
en la PUCP 

*1741 casos válidos 
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(mayormente estadísticos y matemáticos), y Educación con 2% de alumnos (sobre todo 

Educación Inicial). 

Los alumnos participantes provienen de una gran diversidad de carreras, inclusive de carreras 

que la PUCP no ofrece. Se registra la entrada de alumnos provenientes de las carreras de 

Turismo (11), Ingeniería Química (8), Ingeniería Metalúrgica (3), Ingeniería de Sistemas (11), 

Ingeniería Comercial (2), Ingeniería Agroindustrial (6), Trabajo Social (1), Ciencias Forestales y 

Ambientales (1), Relaciones Industriales (3) y Relaciones Públicas (4). Estos datos muestran 

que el alumnado también encuentra una oferta académica propicia para su campo de estudio 

dentro de los cursos de la PUCP.  

2.1.3 Composición de sexo por campo educativo 

A continuación, podemos ver la composición de sexo de cada campo educativo.  

 

Casos válidos: 1767 

Tal como ocurre a nivel nacional, existe una marcada diferencia entre las composiciones de 

sexo en campos educativos tales como las ingenierías, y las ciencias naturales y exactas (con 

mayor número de hombres) y las ciencias administrativas, la comunicación y la educación (con 

mayor número de mujeres).  

Se puede comparar esta proporción con el alumnado total de las universidades RPU. Para esto 

se han considerado las doce universidades que más alumnos han enviado a la PUCP (estas 

universidades ya han sido mencionadas previamente).  

29 

82 

185 

199 

62 

51 

174 

12 

138 

6 

31 

88 

122 

43 

39 

137 

25 

344 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Educación

Ciencias de la Comunicación

Ciencias administrativas

Derecho

Arquitectura

Humanidades

Ciencias Sociales

Ciencias naturales y exactas

Ingeniería

Gráfico 3: Composición de sexo por campo educativo 

Mujeres Hombres
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* Doce universidades que más alumnos mandaron a la PUCP en el periodo 2008 al 2019-1 

Fuente:  Sunedu 2016  

 

Según estos datos, podemos ver que el área de Ciencias Sociales tiene mayor porcentaje de 

población femenina de la que termina participando en el programa de movilidad de la RPU, 

esto se debe a la sobrerrepresentación de la carrera de Economía (mientras que en el 

programa representan a dos tercios del alumnado, supone menos de la mitad del alumnado 

general de ciencias sociales en las universidades RPU). Las ciencias naturales y exactas, las 

humanidades y derecho son campos que se mantienen relativamente estables; ingeniería 

tiene un alumnado ligeramente más masculino en el contexto del programa de movilidad que 

en las universidades miembros. Finalmente, Educación, Arquitectura y comunicación son 

campos educativos con una proporción femenina mucho más marcada en el contexto del 

programa de movilidad RPU que en la realidad de las universidades de procedencia.  

3035 

343 

286 

643 

455 

2893 

906 

1313 

1717 

6967 

693 

296 

512 

325 

2007 

555 

776 

947 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ingeniería

Ciencias naturales y exactas

Arquitectura

Derecho

Comunicación

Ciencias administrativas

Humanidades

Ciencias Sociales

Educación

Gráfico 4: Tasa de género en campo educativo - Alumnado de 
Universidades miembros de la RPU* 

Mujeres Hombres
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2.1.4 Universidad de procedencia del alumno RPU en la PUCP 

 

Fuente: Estudio exploratorio programa de movilidad estudiantil  

De acuerdo a los datos analizados en la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, y la Universidad Nacional de Piura se concentra el 

72.2% de los estudiantes beneficiarios del programa de intercambio hacia la PUCP. Las tres 

primeras son instituciones públicas muy antiguas y con mucha trascendencia histórica. 

Asimismo, es importante señalar que estas universidades, que son las que mayor cantidad de 

estudiantes tienen en el programa de movilidad, son públicas, de gran alumnado, y se ubican 

en centros urbanos importantes del país. Un factor adicional es que se trata de universidades 

fundadoras de la RPU. 

Por otro lado, las universidades en las regiones amazónicas tienen menos movilización y uno 

de los factores evidentes es su menor alumnado6; sin embargo, esta tendencia se mantiene al 

tomar en cuenta la proporción frente al total, la cual se describirá a partir de las estadísticas de 

la Sunedu para el 2016 y también a que provienen del grupo de universidades fundadoras de la 

RPU. 

 

 

 

                                                           
6
 Mientras que el promedio de estudiantes para las universidades RPU en el 2016 es de 14173 alumnos, 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene 9862 alumnos, la Universidad Nacional de San 
Martín cuenta con 6138 alumnos y la Universidad Nacional de Ucayali cuenta con 6604 alumnos. 



5 
 

2.1.5 Alumnos que participaron del programa de movilidad estudiantil en la PUCP frente al 

total del alumnado para cada universidad de origen 

 

Tabla 3: Porcentaje de alumnos que participaron del programa de movilidad estudiantil en la 
PUCP frente al total del alumnado para cada universidad de origen (2016) 
UNIVERSIDADES 
MIEMBROS 

ALUMNOS EN 
PROGRAMA DE 
MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 
RPU 2016 

ALUMNADO 
TOTAL 2016 DE 
LA 
UNIVERSIDAD* 

PORCENTAJE DE 
ALUMNOS QUE 
LLEVARON 
PROGRAMA DE 
MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 

Universidad Católica De 
Trujillo Benedicto XVI 

6 1920 0.0031% 

Universidad Nacional de 
Trujillo 

43 19215 0.0022% 

Universidad Nacional de 
Piura 

39 19933 0.0020% 

Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco 

28 21988 0.0013% 

Universidad Nacional San 
Cristobal de Huamanga 

13 12686 0.0010% 

Universidad Nacional del 
Centro Del Perú 

15 24977 0.0006% 

Universidad Católica de 
Santa María 

9 16205 0.0006% 

Universidad Nacional de 
Cajamarca 

5 9381 0.0005% 

Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana 

5 9862 0.0005% 

Universidad Nacional de 
San Agustín 

15 29730 0.0005% 

Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan 

6 11931 0.0005% 

Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann 

2 7853 0.0003% 

Universidad Nacional de 
San Martín 

1 6138 0.0002% 

Universidad Nacional de 
Ucayali 

1 6604 0.0002% 

* Fuente:  SUNEDU 2016 

**Se ha considerado solo este año porque las cifras disponibles de Sunedu corresponden solo al 2016. 

2.1.6 Áreas educativas por universidad 

Para calcular el porcentaje de alumnos de cada área educativa provenientes de las distintas 

universidades, se ha considerado para este caso a las universidades con más de 50 alumnos 

enviados a la PUCP (9 universidades). 
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Tabla 4: Porcentajes de alumnos por campo educativo en cada universidad (2008 al 2019-1)  

Universi
dad 

Arquitect
ura 

Ciencias 
administrat

ivas 

Ciencias 
de la 

Comunica
ción 

Cienci
as 

natura
les y 

exacta
s 

Cienc
ias 

Socia
les 

Derec
ho 

Educac
ión 

Humanida
des Ingeniería Total 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Trujillo 

1.2% 11.2% 3.3% 3.9% 18.7
% 

27.5
% 

0.6% 2.1% 30.8% 

331 

Universi
dad 
Nacional 
del 
Centro 
del Perú 

15.6% 19.3% 12.3% 0.4% 20.2
% 

  0.8% 0.4% 30.5% 

243 

Universi
dad 
Nacional 
San 
Cristobal 
de 
Huaman
ga 

0.4% 17.7% 2.1% 0.4% 21.8
% 

24.3
% 

5.3% 7.0% 20.6% 

243 

Universi
dad 
Nacional 
de Piura 

3.4% 22.6% 6.0% 7.3% 7.3% 7.7% 2.6% 2.6% 40.6% 

234 

Universi
dad 
Nacional 
San 
Antonio 
Abad del 
Cusco 

2.2% 14.7% 6.9% 1.3% 29.0
% 

9.1% 0.4% 14.3% 21.6% 

231 

Universi
dad 
Nacional 
de San 
Agustín 

19.1% 2.7% 14.4% 1.1% 13.8
% 

26.1
% 

  7.4% 15.4% 

188 

Universi
dad 
Católica 
de Santa 
María 

12.5% 8.3% 9.7%   1.4% 31.9
% 

  2.8% 33.3% 

72 

Universi
dad 
Nacional 
Hermilio 
Valdizán 

1.4% 18.6% 2.9%   15.7
% 

10.0
% 

12.9% 5.7% 31.4% 

70 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Cajamar
ca 

  31.4%     23.5
% 

43.1
% 

    2.0% 

51 

 

Las universidades con un mayor número de alumnos históricamente involucrados en el 

Intercambio Estudiantil suelen tener un cierto balance entre las carreras de Ingeniería (el área 

educativa más poblada), el área de Derecho, de Ciencias Sociales, y de Ciencias 

Administrativas. La Universidad Nacional de Trujillo es el ejemplo paradigmático, pues 

mantiene un porcentaje de alumnado de más de 10% en todas estas áreas.  
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La Universidad Nacional del Centro, por otro lado, es interesante, pues les da un mayor peso a 

las carreras de Arquitectura y de Comunicación. Esto puede deberse a que no tiene movilidad 

en su carrera de derecho, pues esta facultad se ha formado recién en el 2014.  

La Universidad Nacional de Piura contaba con solo 37 alumnos matriculados en Derecho entre 

sus más de mil alumnos totales en el 2016 (3.1%). Sin embargo, la movilidad de estos alumnos 

en el contexto RPU suele ser mucho más elevada (18% de estudiantes que cursan el programa 

de movilidad son de derecho), que el 7.7% que esta universidad termina mandando. Además, 

tiene los niveles más altos de estudiantes de ciencias naturales y exactas del programa. 

La Universidad Nacional San Antonio de Abad tiene al grueso de sus alumnos del programa en 

las ciencias sociales e ingenierías, pero también cuenta con niveles altos de estudiantes de 

humanidades; característica que comparte con la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga y la Universidad San Agustín de Arequipa. Esta última tiene niveles relativamente 

bajos de estudiantes de ingeniería (15.4%), lo cual contrasta tanto con su propia población de 

ingenieros (35.4%), como con la tendencia general de la movilidad RPU. La Católica Santa 

María no cuenta con cantidades significativas de alumnos de ciencias administrativas y 

sociales: dos estudiantes de administración, cuatro de contabilidad y uno de economía. Su 

énfasis se concentra en las ingenierías y de forma similar a la Universidad Nacional del Centro y 

a la Universidad San Agustín, en arquitectura.  

2.1.7 Alumnos que participan de la RPU y que son beneficiarios de PRONABEC 

La información de los alumnos de PRONABEC7 que participan en la RPU solo ha sido registrada 

para los semestres del 2018-2 y 2019-1, pues solo se tiene información de esos años. Se trata 

de 21 de 177 estudiantes (11.86%). Entre ellos, más de tres cuartos de los beneficiarios son 

hombres, la edad promedio es 21.62 y sus carreras se distribuyen entre las ingenierías (16 

alumnos), Economía (3), Arquitectura (2) y Psicología (1). Entre los alumnos becados del 2018-

2, la nota promedio registrada es de 13.1, lo cual es menor al promedio general de los 

estudiantes RPU, pero es similar al promedio de las carreras de estos alumnos. Muchos 

alumnos becados por PRONABEC deciden venir a la PUCP, lo cual probablemente tenga que 

ver en primer lugar porque son alumnos destacados y, en segundo lugar, porque cuentan con 

la ventaja de poder costear un semestre en Lima. 

                                                           
7
 Las becas PRONABEC se concentran en la región Lima y sobre todo en las instituciones privadas. Sin 

embargo, la Beca Permanencia otorgada desde el 2016 ha mantenido un énfasis en las universidades 
públicas de regiones. 
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2.2 Variaciones en el tiempo del perfil de alumnos RPU en la PUCP  

2.2.1 Visión longitudinal de vacantes de 3 universidades clave 

 

Según la Secretaría Técnica RPU, hasta el 2015, las vacantes se mantuvieron en un máximo de 

15 anuales por universidad, pero con un margen de flexibilidad considerable como puede 

verse en el gráfico. Desde el 2015, sin embargo, los criterios cambiaron al incorporarse una 

cantidad mayor de universidades. En este sentido, para asignar vacantes se empezó a tomar 

en cuenta criterios como mantener un balance de género, entre carreras (tomando en cuenta 

sus proporciones generales) y entre universidades; se busca respetar la distribución acordada. 

El aumento de vacantes desde entonces responde más a la cantidad neta de postulantes de 

cada universidad.  

Para analizar el tiempo y las fluctuaciones, se escogieron tres casos y se analizaron las cifras de 

tres universidades clave (seleccionadas por sus variaciones en el tiempo) que nos permitirán 

tener una aproximación de análisis. Los alumnos de las universidades Nacional de Trujillo, del 

Centro del Perú y San Cristóbal de Huamanga suponen el 46% de los estudiantes beneficiarios 

de la movilidad RPU y por eso se decide analizarlas de forma más cercana. En estas tres 

universidades, se visibilizan grandes fluctuaciones en la cantidad de alumnos enviados a la 

PUCP. Vemos, por ejemplo, que la Nacional de Trujillo empezó enviando cantidades pequeñas 

de estudiantes (3 anuales hasta el 2010). Del 2011 en adelante, sus cifras aumentaron y desde 

el 2015, es la universidad que más alumnos envía por una gran diferencia. La Universidad 

Nacional del Centro, por otro lado, empieza con la mayor cantidad de alumnos en el programa 

y encuentra un pico en el 2012-1, con una estabilización posterior de alrededor de 12 alumnos 

por semestre.  

Finalmente, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga se ha mantenido más o menos 

estable a través de los semestres; sin embargo, encuentra un descenso corto (0 alumnos) en el 

semestre 2009-1, así como posteriormente un bajón más estable desde el 2014-2.  
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2.2.2 ¿Cómo ha variado el perfil demográfico de los alumnos en el tiempo? 

Las edades de los alumnos han variado a través del tiempo. En los primeros semestres de 

intercambio, se empieza con un poco menos de 21 años promedio en mujeres y 22 años en 

hombres; esto encuentra un pico en el 2008-2 para ambos géneros, así como pequeños picos 

durante el periodo 2010-2012 para los hombres. Posteriormente, la edad promedio se 

estabiliza hacia abajo e incluso se iguala entre ambos sexos durante el semestre 2017-2. La 

tendencia, sin embargo, es a ubicarse entre 20.5 y 21.5 años. El promedio de edad de PUCP 

según el censo del 20108 es 22.5 para los mayores de 19 años.  

 

  

 

                                                           
8
 Se calcula la edad restando 2009.5 al año de nacimiento reportado (el Censo se realizó el 2010). 
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Los índices femeninos de los alumnos RPU se han mantenido relativamente estables en el 

tiempo con dos picos significativos en el 2009-1 y 2015-1. En estos semestres, se dio un menor 

porcentaje de alumnos provenientes de campos de ingeniería (21.9% y 22% respectivamente), 

un campo educativo mayormente masculino.  

2.2.3 Distribución de alumnos por carreras según semestre 

Para poder realizar el análisis, escogimos tres grupos diferenciados, debido a que se encuentra 

un peso demográfico parecido entre estos periodos y estos corresponden a los alumnos que 

vinieron entre el 2008-2012, los que vinieron entre el 2013-2015, y los que vinieron entre el 

2016-2019,  

TABLA 2: PORCENTAJES DE ALUMNOS DE CADA CAMPO EDUCATIVO SEGÚN 
SEMESTRE 

CAMPO EDUCATIVO 2008-2012 2013-2015 2016-
2019 

Total 

ARQUITECTURA 4.2% (25) 9.3% (49) 4.7% 
(31) 

5.9% (105) 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

16.6% (98) 17.4% (92) 12.6% 
(83) 

15.4% (273) 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EXACTAS 

0.8% (5) 2.5% (13) 2.9% 
(19) 

2.1% (37) 

CIENCIAS SOCIALES 20% (118) 15.1% (80) 17.2% 
(113) 

17.5% (311) 

COMUNICACIÓN 6.6% (39) 7.0% (37) 5.6% 
(37) 

6.4% (113) 

DERECHO 19.2% (113) 18.5% (98) 16.7% 
(110) 

18.1% (321) 

EDUCACIÓN 3.6% (21) 0.9% (5) 1.4% 
(9) 

2.0% (90) 

HUMANIDADES 8.0% (47) 4.7% (25) 2.7% 
(18) 

5.1 % (90) 

INGENIERÍA 20.7% (122) 23.3% (123) 36.1% 
(237) 

27.2% (482) 

TOTAL 100% (588) 100% (522) 100% 
(657) 

100%(1767) 

 

Podemos ver que una tendencia clara es el crecimiento de la proporción de estudiantes de 

Ingeniería desde el 2016. Como vimos anteriormente, esto incluso llegó a afectar el promedio 

general de los alumnos RPU durante el semestre 2016-2. Por otro lado, los estudiantes de 

Arquitectura aumentaron durante el periodo 2013-2015 hasta llegar casi al 10% de los 

estudiantes en el programa de movilidad. Este pico llegó a su máximo durante el semestre 

2014-1 (14% de estudiantes fueron de arquitectura). Vemos también que las ciencias exactas y 

naturales han triplicado sus estudiantes hacia el periodo final y que las carreras de educación, 

y humanidades han disminuido gravemente su movilidad de estudiantes. Finalmente, tanto las 

ciencias administrativas como las ciencias de la comunicación, las ciencias sociales y ciencias 

jurídicas se han mantenido relativamente estables.  
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2.3 Desempeño académico de los alumnos RPU en la PUCP (semestres 2008-2018) 

2.3.1 Notas según facultad  

 

*Las facultades de Psicología solo tienen promedios disponibles desde el 2013 y FARES, desde el 2017. 

Entre los 8016 cursos que los alumnos RPU han tomado hasta el 2018-2, solo se cuenta con el 

registro de notas para 7,718 cursos. Se debe tomar en cuenta que los estudiantes RPU están 

en el quinto superior de su carrera, pero también cuentan con la desventaja de encontrarse en 

un ambiente académico nuevo y sin la base de prerrequisitos PUCP que requieren algunos 

cursos. Además, como veremos en el resto del informe, se encuentran sumamente motivados 

a mantener su promedio y a aprovechar al máximo los recursos PUCP a los cuales tienen 

acceso. 

2.3.2 Notas según universidad de origen (2008 -2018 II) 

Para realizar este análisis, como se menciona en la metodología, se escogió a 9 universidades 

con al menos 50 alumnos enviados a la PUCP. Al ver los promedios de notas de los estudiantes 

RPU en la PUCP, notamos una clara ventaja de parte de los alumnos originarios de la 

Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Nacional de Cajamarca (promedios por sobre 

15). La UNT en general destaca académicamente en todos sus campos, mientras que la 

Universidad Nacional de Cajamarca tiene una proporción muy pequeña de estudiantes de 

ingeniería (su promedio de notas es menor en comparación a otras carreras), lo cual sube su 

promedio. El resto de universidades mantiene una nota promedio de entre 13.9 y 14.4 (14.3 es 

la media general).  
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* Nota promedio de universidades con más de 50 alumnos enviados a la PUCP 

2.3.3 Notas según semestre 

 

Las notas promedio han variado levemente durante los 10 años considerados. Hasta el 2010, 

se mantenían en alrededor de 14. Desde el 2011, se dan fluctuaciones básicamente explicadas 

a partir de la proporción de estudiantes de ingeniería. Durante el 2016-2, se registra el menor 

promedio de notas del periodo, lo cual también es explicado por la proporción de estudiantes 

de ingeniería inusualmente alta este semestre (40.6%).  
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2.3.3 Cursos elegidos (2008 -2018 II) 

 

Tabla 9: Cursos tomados por alumnos RPU en cada facultad PUCP  

Facultad CURSOS TOMADOS POR 
ALUMNOS RPU 

PORCENTAJE 

Ciencias e Ingeniería 2247 28.07% 
Derecho 1526 19.06% 
Ciencias Sociales 1063 13.28% 
Ciencias Contables 783 9.78% 
Gestión y Alta Dirección 601 7.51% 

Ciencias y Artes De La 
Comunicación 

486 6.07% 

Arquitectura y Urbanismo 396 4.95% 

Letras y Ciencias Humanas 376 4.70% 
Escuela de Posgrado 282 3.52% 

Educación 135 1.69% 
Estudios Generales Letras 49 0.61% 

Psicología 27 0.34% 
Estudios Generales 
Ciencias 

16 0.20% 

Arte Y Diseño 12 0.15% 
Artes Escénicas 6 0.07% 
Total 8005 100% 
* Casos válidos: 8005  

Los cursos que los estudiantes deciden tomar en la PUCP nos ayuda a entender cuáles son los 

más valorados de la universidad, así como los temas coincidentes entre el currículo de la 

universidad y el currículo de las universidades RPU. Esto se debe a los alumnos intentan, en la 

gran mayoría de veces, llevar los cursos que necesitan convalidar dentro de sus propias 

carreras. En este análisis, consideramos también los cursos de los que los estudiantes se 

terminan retirando, pues también forman parte de su proceso de decisión. Los cursos más 

populares entre los alumnos de intercambio en los campos educativos con mayor población 

son los siguientes (ver Tabla 10): 
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Tabla 10: Cursos más demandados entre alumnos RPU según campo educativo 

Campo 
educativo 

Clave del 
Curso 

Nombre del 
Curso 

Facultad Alumnos 
RPU que 
llevaron el 
curso 

Nota 
promedio 
de alumnos 
RPU (7718 
casos) 

Arquitectura ARC228 TALLER 8 ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

28 11.1 

ARC250 PROMOCIÓN Y 
GESTIÓN 
INMOBILIARIAS 

ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

25 13.6 

ARC229 TALLER 9 ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

18 11.1 

Ciencias 
administrativas 

CON283 CONTABILIDAD 
FINANCIERA 
AVANZADA 1 

CIENCIAS 
CONTABLES 

38 15.4 

CON286 TRIBUTACIÓN 
CONTABLE 1 

CIENCIAS 
CONTABLES 

36 15.6 

CON297 EVALUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

CIENCIAS 
CONTABLES 

36 14.9 

Ciencias de la 
Comunicación 

CCO241 GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

CIENCIAS Y 
ARTES DE LA 
COMUN. 

24 16.2 

CCE277 DISEÑO 
PUBLICITARIO 

CIENCIAS Y 
ARTES DE LA 
COMUN. 

17 14.9 

CCO352 LEGISLACIÓN EN 
COMUNICACIONES 

CIENCIAS Y 
ARTES DE LA 
COMUN. 

17 14.9 

Ciencias Sociales ECO226 TEORÍA DEL 
DESARROLLO 

CIENCIAS 
SOCIALES 

51 14.2 

ECO261 ECONOMETRÍA 1 CIENCIAS 
SOCIALES 

40 12.8 

ECO225 ECONOMÍA 
PÚBLICA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

31 13.6 

Derecho DEE203 DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
1 

DERECHO 68 15.9 

DEP213 DERECHO 
PROCESAL PENAL 

DERECHO 64 16.5 

DEC250 DERECHO CIVIL 11: 
SUCESIONES 

DERECHO 43 16 

Ingeniería CIV284 PLANIFICACIÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

CIENCIAS E 
INGENIERÍA 

60 14.4 

CIV227 INGENIERÍA 
ANTISISMICA 

CIENCIAS E 
INGENIERÍA 

56 10.8 

IND251 GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

CIENCIAS E 
INGENIERÍA 

51 15.1 
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2.3.4 Cursos alternativos a la carrera (2008 -2018 II) 

Los alumnos RPU tienen la opción de tomar cursos que no son parte de su carrera y que 

pueden ser considerados como electivos. Vemos que una buena cantidad de los alumnos 

aprovechan esta oportunidad y la mayoría se encuentra en las carreras de Ciencias Naturales y 

Exactas, Humanidades, Ciencias sociales y Educación. Los alumnos que toman exclusivamente 

cursos en las facultades de sus propias carreras son sobre todo los de Derecho, Arquitectura y 

las ingenierías. 

Tabla 11: Cursos tomados en facultades “externos” a sus campos educativos 

Campo Facultades representativas Porcentaje de cursos llevados 
en otras facultades  

Derecho Derecho 8.7% 

Arquitectura Arquitectura y Urbanismo 9.88% 

Ingeniería Ciencias e Ingeniería 10.5% 

Ciencias de la 
Comunicación 

Ciencias y Artes de la 
Comunicación 

12.9% 

Ciencias administrativas Ciencias Contables / Gestión 
y Alta Dirección 

13.1% 

Educación Educación 21.1% 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales 23.2% 

Humanidades Letras y Ciencias Humanas / 
Psicología 

24.9% 

Ciencias naturales y 
exactas 

Ciencias e Ingeniería 40.1% 

 

Para saber en qué facultades los alumnos complementan sus áreas de estudio es importante 

señalar que los alumnos RPU en ciencias naturales y exactas tienen estudiantes con una mayor 

proporción de cursos llevados externamente y sobre todo en posgrado. Los alumnos de 

humanidades se encuentran llevando cursos en ciencias sociales, derecho y educación, 

mientras que los estudiantes de ciencias sociales llevan cursos también en posgrado, así como 

en la facultad de gestión y alta dirección. Alumnos de educación también llevaron cursos en la 

facultad de Letras y Ciencias Humanas. 
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2.3.5 Facultad de los cursos tomados 

Tabla 12: Facultad de los cursos tomados por alumnos RPU según semestre 
FACULTAD 2008-2012 2013-2015 2016-2019 Total 
ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

3.5% 7.7% 3.9% 4.9% 

ARTE Y DISEÑO 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 

ARTES ESCÉNICAS   0.0% 0.2% 0.1% 
CIENCIAS CONTABLES 13.3% 10.2% 6.1% 9.8% 

CIENCIAS E INGENIERÍA 22.2% 23.9% 37.2% 28.0% 

CIENCIAS SOCIALES 17.5% 10.0% 12.1% 13.3% 
CIENCIAS Y ARTES DE LA 
COMUNICACIÓN 

5.9% 7.3% 5.1% 6.1% 

DERECHO 20.5% 18.6% 18.1% 19.0% 
EDUCACIÓN 2.3% 1.6% 1.2% 1.7% 
ESCUELA DE POSGRADO 1.8% 5.4% 3.5% 3.5% 

ESTUDIOS GENERALES 
CIENCIAS 

0.1% 0.1% 0.4% 0.2% 

ESTUDIOS GENERALES 
LETRAS 

0.9% 0.4% 0.5% 0.6% 

GESTIÓN Y ALTA 
DIRECCIÓN 

4.5% 9.6% 8.5% 7.5% 

LETRAS Y CIENCIAS 
HUMANAS 

7.2% 5.1% 2.0% 4.7% 

PSICOLOGÍA     1.0% 0.3% 

 

Los mayores cambios en este respecto se pueden observar en la Facultad de Ciencias 

Contables que contempla una caída a menos de la mitad de cursos tomados por los alumnos 

RPU y la Facultad de Ciencias e Ingeniería que ve un incremento de 15 puntos porcentuales 

durante el periodo analizado. La facultad de Gestión y Alta Dirección parece absorber algo del 

alumnado de ciencias contables desde el 2013, los cursos tomados en ciencias sociales bajan 5 

puntos porcentuales y arquitectura tiene, como ya hemos visto, un alza en alumnado durante 

el periodo 2013-2015. Por otro lado, se ve una caída grave de los cursos llevados en la Facultad 

de Humanidades consistente con la transferencia de cursos a la nueva Facultad de Psicología.  

2.4 Proceso de inserción a la PUCP 

En esta sección, se describen los procesos de inserción a la PUCP y a la ciudad de Lima, a partir 
de las entrevistas a estudiantes, realizadas a 6 participantes del programa 2019-1 y a 5 
estudiantes de semestres anteriores; a la observación de las actividades de orientación y 
bienvenida planteadas por la Secretaría Técnica RPU; y la consulta del Informe del intercambio 
estudiantil RPU 2018-2 y 2019-1. Se buscó a los exalumnos participantes específicamente por 
tener un rendimiento destacado durante su semestre de intercambio (a través de sus notas o 
de referencias) y a los alumnos del 2019-1 teniendo en cuenta el género y las universidades 
con mayor participación en el programa (Tabla 13). 
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Tabla 13: Participantes del Programa de movilidad estudiantil entrevistados 

ESTADO PERIODO DE 
ESTUDIOS 

ALUMNO UNIVERSIDAD CLAVE 

EX 
ALUMNOS 

cohorte 2008-2012 Alumna de 
Ingeniería  

Universidad Católica 
Santa María 

Alumno 1 

cohorte 2012-2015 Alumno de 
Literatura  

Universidad Nacional San 
Agustín 

Alumno 2 

Alumna de 
Economía  

Universidad Nacional de 
Trujillo 

Alumno 3 

cohorte 2016-2018 Alumna de 
Educación  

Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán 

Alumno 4 

Alumno de 
Comunicaciones  

Universidad Nacional de 
Piura 

Alumno 5 

ALUMNOS 
2019-1 

2019-1 Alumno de 
Economía 

Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana 

Alumno 6 

2019-1 Alumna de 
Administración 

Universidad Nacional San 
Agustín 

Alumno 7 

2019-1 Alumno de 
Administración 

Universidad Nacional de 
Trujillo 

Alumno 8 

2019-1 Alumna de 
Comunicaciones  

Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga 

Alumno 9 

2019-1 Alumno de 
Comunicaciones  

Universidad Nacional de 
Piura 

Alumno 
10 

2019-1 Alumna de 
Sociología 

Universidad Nacional del 
Centro del Perú 

Alumno 
11 

2.4.1 Actividades de bienvenida y asesoramiento para alumnos 2019-I 

Las actividades para recibir a los alumnos del programa incluyeron una jornada de bienvenida 

a la PUCP realizada una semana previa al inicio de clases, un taller de capacitación en el uso de 

la biblioteca, dos talleres alrededor de la temática de adaptación a la universidad y reflexión 

sobre la experiencia realizados a lo largo del semestre, y una clausura de integración. Según el 

Informe del Intercambio RPU 2019-1, elaborado por la Secretaría Técnica, tanto la bienvenida 

como la clausura tuvieron casi una asistencia completa, mientras que la capacitación contó con 

el 78% de los alumnos y los talleres con el 55% y 60% de asistencia. Asimismo, se les provee 

una charla de asesoramiento sobre la matrícula en los cursos.  

La bienvenida se celebra una semana antes del inicio de clases y se realizan dinámicas para 

ayudar a los alumnos a conocer a sus compañeros. Además, en el mismo día de la matrícula se 

les provee una charla explicativa sobre el proceso de inscripción y las expectativas que deben 

tener alrededor de las clases que quieren llevar. Además, personal de la RPU los acompaña al 

edificio donde los alumnos realizan la matrícula presencial para continuar, respondiendo sus 

dudas y ayudando en el recorrido burocrático.  

Los alumnos, por su lado, también pueden acudir a los servicios de la RPU en la oficina de la 

Dirección Académica de Relaciones Institucionales (DARI), donde los pueden asesorar y ayudar 

en la gestión de sus problemas, tanto a través de recursos institucionales (como la 

coordinación con secretarios académicos), como informales (recomendación de consulta en el 
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Grupo PUCP de Facebook). Asimismo, se les da un reglamento disciplinario virtual aplicable 

para todos los alumnos PUCP, una guía de usuario RPU que explica cómo ingresar al campus 

virtual, correo PUCP, etc., un reglamento del Programa de Movilidad estudiantil, un mapa del 

campus y el cronograma académico del semestre. 

2.4.2 Experiencia de los alumnos participantes de la RPU en la PUCP 

2.4.2.1 ¿Cómo llegaron a la PUCP? 

Entre los exalumnos entrevistados, se pueden identificar distintas experiencias en la forma en 
que conocieron el programa, desde enterarse por la campaña de la oficina RPU (Alumno 1 y 2), 
a ser contactados e informados por la coordinadora por ubicarse en primeros puestos (Alumno 
3) y enterarse por referencias de amigos (Alumno 4 y 5).  

En la misma línea, los alumnos del semestre 
2019-1 reportan en las entrevistas que se 
enteraron básicamente por referencias: 
“tengo una amiga y su hermana participó en 
esta movilidad” (alumno 7); incluso en un 
caso, por sus propios compañeros que 
también estaban postulando al programa y 
que no querían que otros participaran: “mis 
compañeros eran los que estaban haciendo 
los trámites, y a veces la gente es un poco 
recelosa, cuando hay esos proyectos pues 
no quiere contar, y un día les escuché 
hablar” (alumno 8), por contactos en redes 
sociales: “Tengo un amigo que trabaja en la 
oficina de relaciones internas creo, inter 
universidades, inter facultades, y es 

practicante ahí, y como lo tengo en mi WhatsApp, en mi contacto, vi que en su estado 
publicaba” (Alumno 6); y por profesores visitantes: “Panfichi (profesor en Sociología) en el 
CONAESO (Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología) nos dijo “¿no piensan salir de su 
zona de confort para hacer una pasantía en la PUCP?”” (Alumno 11). Otros alumnos 
encontraron a la RPU por su publicidad estándar (Alumno 9) o por charlas (Alumno 10). Se 
encuentra que, de forma agregada, los alumnos suelen enterarse del Programa a través de sus 
exparticipantes (Gráfico 12) 

Algunos exalumnos reportan en las entrevistas que recopilar la documentación fue 
relativamente trabajoso (alumno 2 y 4) y, otros, que fue fácil (alumno 3 y 5). Por otro lado, los 
alumnos 2, 4 y 5 reportaron que su universidad de origen no le facilitó mayor orientación 
previa al intercambio, los alumnos 1 y 3, en cambio, reportaron experiencias positivas de 
orientación. Además, ambos alumnos de la cohorte 2016-2018 contaron con apoyo económico 

de parte de su universidad.  
En general, conseguir la documentación 

para postular fue relativamente tedioso 

para los alumnos del 2019-1 (Gráfico 13). El 

alumno 9 expresa: “Pedí información, me 

dijeron: “Anda a tal lugar, a tal lugar” y no 

encontraba ese lugar, y conseguí, 

felizmente, porque la directora también ya 

había entrado de vacaciones y era difícil 
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conseguir”. Se complica el tema al tomar en cuenta que la alumna describe que el semestre 

termina después del calendario oficial: “Porque a veces como es en una universidad estatal, 

siempre hay huelgas, hay toma de local y esas cuestiones”. El alumno 8 expresa que “había 

oficinas que tú podías ir y preguntar y te decían, pero prácticamente todo lo veíamos nosotros 

y tenemos que estar por acá y por allá”.  

Según el Informe de Intercambio preparado por la Secretaría Técnica, el cual recogió 

información sobre alumnos de 12 universidades distintas, solo 3 de ellas encuentran consenso 

sobre la existencia de talleres de inducción previos a la movilidad (Tabla 14). Entre los alumnos 

encuestados en el 2019 I, 43 de 56 alumnos reportan haber tenido talleres de inducción, sin 

embargo, alumnos de 8 de las 11 universidades representadas ofrecen reportes 

contradictorios (Tabla 14). Esto podría señalar un problema de subcobertura de los talleres 

ofrecidos y/o su falta de difusión. 

TABLA 14: ¿SE REALIZÓ UN TALLER DE INDUCCIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE MOVILIDAD RPU 
EN SU UNIVERSIDAD DE ORIGEN? – SEGÚN EL INFORME DE INTERCAMBIO 2019-1 

UNIVERSIDAD No Sí Total 
Universidad Nacional de Trujillo 2 16 18 
Universidad Nacional del Centro del Perú  7 7 
Universidad Nacional de San Agustín se Arequipa 2 4 6 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 4 2 6 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 1 4 5 
Universidad Nacional de Piura 1 2 3 
Universidad Nacional de San Martín 1 2 3 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 1 2 3 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 1 1 2 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo  2 2 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  1 1 
Total General 13 43 56 
 

El alumno 6 enfatizó que se le hizo difícil el certificado del quinto superior, pues, a pesar de 

que su promoción era numerosa, para su universidad solo 15 de ellos habían hecho los ciclos 

exactamente igual que él (en cronograma sin jalar ni atrasarse en cursos), lo que implicaba que 

debía estar en los primeros 3 puestos. El alumno 11 expresa que no se le brindó información: 

“Van a ir, tienen que elegir sus cursos, pero no nos explicaban mucho". Finalmente, el alumno 

10 remarca que los tramites demoraban y no solían salir bien al primer intento; sin embargo, 

menciona que el apoyo de la oficina RPU fue completo: “Violeta (asistente de la coordinación) 

me ayuda a postular. Me creó el usuario, escaneo mis documentos y los ingresó.” 

La orientación en la universidad también fue una experiencia diversa. El alumno 7 describió 

que en la UNSA reúnen a los becarios RPU para un pequeño taller de inducción: “Es más que 

todo para darnos unas palabras de felicitación”; sin embargo, sí se mantienen en contacto a lo 

largo del semestre: “Nos pidieron un informe de llegada, como nos han recibido aquí, cómo 

nos está yendo en nuestra primera semana”. El alumno 9 describe que en la UNSCH se le 

refirió a la oficina central de la PUCP para orientación y se les instó a viajar juntos o quedarse 

con familia. La oficina de la UNP realizó un taller bastante completo según el Alumno 10. El 

alumno 6 refiere que la UNAP los apoyó con subvención económica y pasajes. La alumna 6 

menciona que la UNCP no tuvo mayor actividad de orientación ni comunicación posterior: 

“Hasta ahora no tenemos comunicación, no nos preguntan cómo nos está yendo. Solo nos 

tomaron foto para salir”. Finalmente, el alumno 8 describe un proceso de orientación 
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incompleto de parte de la UNT: “Solamente fue una reunión con nosotros donde nos contaron 

del proceso, los papeles, todo lo demás, y después se quedó ahí”. 

2.4.3 Servicios y orientación en la PUCP 

Según las entrevistas, los exalumnos manifiestan que entre los servicios más apreciados se 
encuentran la biblioteca, las zonas de estudio, el “campus diseñado con propósito” (alumno 2) 
y de forma especial, los horarios de asesoría de los profesores. Se aprecia sobre todo la 
organización de la universidad, su cronograma y procesos transparentes y claros. El alumno 2 
hizo especial énfasis en las actividades culturales que se organizan constantemente. La 
orientación que brindó la RPU tuvo una muy buena acogida, aunque como principal 
recomendación se mencionó el tema de la vivienda, y que sería oportuno manejar una base de 
datos de alojamientos de confianza y una orientación sobre las zonas peligrosas de Lima (tal 
vez con un mapa). Asimismo, el alumno 2 manifestó que no se le informó que podría tomar 
cursos de posgrado hasta su segundo ciclo en la universidad, lo cual le hubiera interesado.  

La orientación y, en general los servicios del campus PUCP, se encuentran bien calificados por 
todos los estudiantes del 2019-1. Esto puede ser confirmado por el Informe de Intercambio 
(referencia). Los talleres y eventos son evaluados positivamente por el 100% de los alumnos, 
así como “muy bien” por el 70% de los alumnos para el caso de la bienvenida. En el informe de 
Intercambio 2018-2, se evalúa la orientación y apoyo de la Secretaría Técnica como “bueno” 
(37%) o “muy bueno” (63%). Los servicios mejores calificados son la Infraestructura (86% la 
califica como “muy buena”) y los servicios de biblioteca (el 84% los califica como “muy 
buenos”). Por otro lado, resultados mixtos se encuentran en los servicios de comedores (9% 
los considera “malos” o “muy malos”) y los servicios de deportes (3% los considera “malos”). 

La orientación de la Secretaría Técnica también fue valorada: “Realmente me sorprendió, 
porque yo pensé que iba a ser como una reunión simple que recibí en Arequipa, pero aquí no, 
aquí realizaron un taller de integración”. Considera que esto fue clave en la interrelación entre 
los becarios. El alumno 7 enfatiza el rol de sus compañeros de clase en la orientación, además, 
también resalta a los servicios de biblioteca y de préstamo de laptops. Además, menciona 
haber tomado provecho de los diversos talleres que se ofrecen: “Comencé a seguir en 
Facebook toditas las reuniones de la facultad. Y me ha brindado uno de los cursos que ha 
durado varias semanas, he asistido a toditas”.  

El alumno 9 también valora positivamente las actividades de integración, asimismo, le otorga 

gran valor al préstamo de equipos fotográficos, necesarios para llevar sus cursos de 

Comunicación. El alumno 8 puso especial énfasis en el equipamiento de los ambientes de 

estudios: cubículos con pantallas, salones de video, sistema de pedidos en biblioteca. Los 

ambientes de descanso en la Biblioteca de Sociales también fueron mencionados por varios 

estudiantes. El alumno 6 mencionó que valora mucho los clubs y oportunidades de socializar 

de la PUCP: “Creo que casi todos los viernes vengo a jugar Ludo PUCP”. El alumno 11 menciona 

que la oficina de la RPU incluso les ha brindado facilidades para hacer un trabajo de 

diagnóstico sobre la organización para su curso de Sociología. Finalmente, el alumno 10 

reconoce el valor de los ambientes para hacer deporte: “Me enteré que han abierto una 

pequeña academia de judo en PUCP y me metí y recién estaban enseñando. Solo iba algunos 

días, para mantener físico, lo bueno es que acá apoyan a los deportes”. 

2.4.4 Vivienda 

Entre los exalumnos, los alumnos 2 y 4 tenían familia en la ciudad, pero decidieron no residir 
con ellos por la extensa distancia que los separaba del campus; ambos vinieron con 
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acompañantes (compañera de universidad / madre) que los ayudaron a encontrar 
habitaciones de alquiler. El alumno 1 tuvo problemas encontrando un cuarto, vino con dos 
personas y al principio vivió en una zona peligrosa por desconocimiento, se terminó mudando. 
El alumno 3 pudo acceder a vivir en el departamento cercano con un familiar, mientras que el 
alumno 5 también se quedó con un pariente, pero en una zona mucho más lejana. 

El alumno 7 señala que tiene familiares en Lima que viven cerca, lo cual le ha facilitado el 
proceso de adaptación a la ciudad y a la universidad. El alumno 9 vino con una compañera de 
su universidad que conoció en la orientación, ambas tenían familia en Lima, pero demasiado 
lejos de la universidad. Manifiesta que fue difícil encontrar una habitación, pues les daba 
desconfianza o eran muy pequeños. Finalmente, encontraron un cuarto en una casa con otros 
estudiantes cerca de la PUCP. El alumno 8 vino con varios compañeros de la UNT y buscaron 
un cuarto en una buena zona de la ciudad, pues tomaron muy en cuenta evitar zonas de alta 
peligrosidad.  

El alumno 6 buscó habitaciones a través de Facebook y pudo contactarse con una familia que 

alquila habitaciones cerca del campus. El alumno 11 buscó cerca de la universidad 

específicamente para poder quedarse hasta tarde en la biblioteca. El primer día, ella y sus 

compañeras se quedaron en un hospedaje mientras buscaban un cuarto, que finalmente 

encontraron al segundo día. El caso del alumno 10 fue el de mayor riesgo, pues vino solo a 

buscar un cuarto: “Aquí sí llegue a buscar. Llegué el domingo como a mediodía y busqué. No 

encontraba y si encontraba era muy caro, empezaba a comparar y me decidí por uno, al final a 

las 9 de la noche me decidí”.  

Adicionalmente, se ha analizado información sobre vivienda en las bases de datos del semestre 

2013-2, 2014-1 y 2019-1. En estos semestres, los resultados fueron que 221 de 350 

estudiantes no necesitaría alojamiento al llegar a Lima (66.1%); es decir, ya habían hecho 

arreglos previos. En el 2019-1, además, se les preguntó específicamente cuales eran esos 

arreglos y, entre los 32 de 84 alumnos que contestaron no requerir de alojamiento, 3 de ellos 

contestaron que ya habían contemplado arrendar un cuarto y los otros 29 contestaron que se 

quedarían con un familiar o conocido. Es importante que en el futuro se pueda contar con 

mayor información sobre la situación de vivienda de los alumnos de la RPU. 

2.4.5 Matrícula 

El proceso de matrícula presenta el primer gran obstáculo académico para muchos de los 

estudiantes, ya que se matriculan después que la población de estudiantes regulares (aunque 

antes que los estudiantes extranjeros). En este sentido, pueden llegar a tener muchos 

problemas en armar un horario cohesionado y esto los afecta porque al ser quinto superior, los 

alumnos RPU son los primeros interesados en mantener su promedio y, sobre todo, no 

atrasarse en la finalización del pregrado. Para esto, deben convalidar cursos obligatorios para 

su carrera, cursos a los que la PUCP no les puede asegurar por completo una vacante y llevar 

todos los cursos que necesitan, esto causa muchos retiros. 

 “Fue complicado porque nosotros, yo y varios de mis compañeros pensábamos que de repente 
como somos estudiantes que vinimos de otros lugares, teníamos como que tal vez ese apoyo 
de que, si podíamos matricularnos sí o sí en todos los cursos que era necesario convalidarlo, 
porque sucede que, si no llevas un curso, como que tiene secuencia, si no llevas ese, no puedes 
llevar el siguiente y te atrasas, entonces eso pensábamos y estábamos como que la mayoría 
confiados” (Alumno 9). 

Entre los entrevistados, hubo distintas experiencias en la matrícula. El alumno 10, por ejemplo, 

previó la situación: “Mi amiga me dijo que cuando te vas a otro lado igual tienes que 
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inscribirte, pero en PUCP de repente ya hay vacantes que están copadas así que tienes que 

ponerte mosca o tener cursos de apoyo, sustitutos”. Los alumnos 6 y 8 no tuvieron mayores 

problemas en entrar a los cursos que necesitaban. El alumno 6 se encontraba preocupado 

porque solo había un curso que se asemejaba a su currículo, pero lo pudo resolver. El alumno 8 

manifestó además que no se encontraba acostumbrado a la flexibilidad de los cursos, poder 

llevar en la tarde o en la mañana (en su universidad se concentran en un horario). Los alumnos 

7 y 9 tuvieron serios problemas al intentar usar el sistema y no encontrar los cupos que 

requerían: “No estaba segura de quedarme, entonces dije: ““No, yo me regreso ahorita”, tuve 

miedo, mucho miedo, porque dije: “No puedo perder un año, no puedo perder medio año, 

no”” (Alumno 9). Esta alumna en particular preguntó por la posibilidad de volver al semestre 

siguiente y al enterarse de que el reglamento lo impedía decidió quedarse.  

2.4.5.1 Alumnos que se van 

Se registra que hubo 78 alumnos que se retiraron del programa entre los años 2008-2018. Su 

edad promedio es de 21 años, medio año menor que el promedio. Además, es importante 

mencionar que son desproporcionadamente las mujeres quienes deciden retirarse: 65.4% ya 

que esto podría mostrar una condición de mayor vulnerabilidad o aversión al riesgo. La 

principal causa del retiro radica en no encontrar vacante en los cursos que se necesitan 

convalidar en la universidad de origen. Las universidades de origen de los estudiantes que se 

retiran son la Universidad Nacional de Piura (10), Universidad Nacional San Antonio de Abad 

(10), Universidad Nacional de Trujillo (11) y la Universidad Nacional del Centro del Perú (13).  

2.4.6 Experiencia académica 

El nivel académico es apreciado por todos los entrevistados de semestres anteriores. Los 
alumnos 1 y 3 enfatizan que los recursos que la PUCP les proveyó facilitó sus procesos de 
estudio, a pesar de su mayor rigurosidad, y que disfrutaron el reto que supuso: “Había mucho 
más orden en PUCP, más información y acceso a todo lo necesario para dar un buen examen” 
(Alumna 3). Los alumnos de la última cohorte también manifiestan que el nivel académico los 
obligó a adaptarse rápido y notaron, sobre todo, la diferencia entre su propia base académica 
y la de los demás alumnos. El alumno 5 además nota que llevó cursos que no se dictaban en su 
universidad de origen, denotando tal vez un currículo más flexible de la Nacional de Piura que 
le permitía no centrarse en convalidar los cursos exactamente requeridos.  

La experiencia académica en la universidad es extremadamente valorada por los estudiantes 
del semestre 2019-1, por la mayor parte, tanto los docentes como los estudiantes son 
reconocidos como parte de un ambiente de altos estándares académicos. Esto, sin embargo, 
viene con una capacidad de adaptación que reta a estudiantes, que de por sí ya tienen una 
trayectoria académica de excelencia. Se aprecia también la posibilidad de llevar cursos de 
posgrado e interactuar con profesionales. El alumno 9 menciona la diferencia en la carga de 
lectura; se sintió más nivelada al tomar cursos de inicio de facultad con los chicos que recién 
salían de Generales Letras. Esto tiene sentido al tomar en cuenta el sistema de prerrequisitos 
de la mayoría de cursos de ciclos avanzados. El alumno 8 mantuvo que la exigencia es 
diferente, pues los trabajos en grupo, preferidos pedagógicamente acá, son difíciles de 
coordinar debido al horario extenso de cursos (en la UNT se dividen en solo una parte del día), 
y por la gran cantidad de lecturas en inglés. Este alumno también aprecia la evaluación más 
casuística antes que la memorística de su universidad de origen y la provisión virtual de 
lecturas antes que física.  

El alumno 6 sostiene que entró a cursos a los que no podría tener acceso en su universidad y 
con profesores que reconocía por sus escritos: “Estoy llevando con 3 profesores con los que en 
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mi universidad solo leía sus libros”. Además, encuentra que en la PUCP se le ha provisto 
capacitación en softwares como Python. El alumno 11 mantiene una actitud parecida 
alrededor de sus profesores: “(sobre su profesor de Sociología) Teníamos muchas ganas de 
conocerlo, nos hablaban muy bien de él, yo en tareas lo buscaba en artículos y en internet y 
habla de mi tema de tesis.” También, se pueden identificar algunas falencias, sin embargo, en 
sus profesores: “En otros cursos, el profesor es como si improvisara su clase”, “hemos tenido 
problemas, (una profesora) no separaba salones, no tenía fechas estructuradas, etc.” En 
general, sin embargo, la satisfacción con la enseñanza es muy alta, según el informe del 2019-1 
de la Secretaría de la RPU, el 77% de alumnos califica las clases como muy buenas, y el 82% 
califica a las competencias de los profesores en su materia como muy buenas. 

El alumno 11, además, rescata los horarios de asesoría de los profesores y los jefes de 
prácticas; sin embargo, también menciona que al principio sentía que podría resultar una carga 
para sus compañeros al no tener la base de los cursos prerrequisito. Le preocupaba, asimismo, 
que lo vean como alguien que “vino a quitarles cupo para un curso”. Él menciona que durante 
la orientación no se le informó de forma muy detallada sobre la dinámica de cursos de las 
facultades y de Generales Letras y sus diferencias. Debido a esto, se matriculó en un curso de 
Humanidades para convalidar la Literatura básica que su universidad de origen requería, 
cuando este curso podría haber sido tomado en la facultad de Estudios Generales Letras. 
Finalmente, advierte que el nivel elevado de la PUCP intimida a muchos estudiantes que no 
desean perder su estado de quinto superior (algo que podría pasarle al haber tomado un curso 
avanzado de Literatura en vez de uno básico en su universidad). 

Se encuentra que el alumno 11, junto con sus 
compañeras de la carrera, mantenían además un 
contacto cercano con su universidad de origen, 
pues lleva clases a distancia para el Seminario de 
Tesis (curso que la PUCP no permite para alumnos 
de intercambio). Esto técnicamente se encuentra 
prohibido por el reglamento, pero es una práctica 
común. Las alumnas viajaban a Huancayo cada 
quincena con este fin. Este “dobleteo” viene de la 
mano con un problema de sobreexigencia. 
Podemos ver que el estudiante de la UNT (la 
universidad con el promedio más alto del sistema) 
declara: “Mis compañeros no llegaban a dormir, 
por ejemplo, no llegaban a dormir o a veces no 

llegaban a almorzar, ha habido veces que también yo no he desayunado cerca de 3 semanas 
por no tener tiempo”.  

En el informe del 2019-1, se encuentra que el 41% de alumnos llevaba cursos en paralelo de 
forma presencial y el 27% de forma virtual (68% en total: 38/56 alumnos). Esto sucedía en 10 
de las 12 universidades representadas en la encuesta (Gráfico 14).  

Además, muchos alumnos encuentran nichos de especialización durante su semestre en la 
PUCP: “Realmente todos los cursos que están relacionados a gestión pública me comenzaron a 
llamar la atención aquí, y de ahí es donde nace el querer especializarme en eso” (alumno 7). El 
alumno 8 también encontró un curso de Gestión Logística que expandió el conocimiento de 
esta área para él: “Es algo que yo prácticamente me quiero dedicar”. Esta narrativa se repite 
en la experiencia de los exalumnos. Una experiencia común es encontrar mayor 
especialización en la PUCP entre sus carreras y cursos que en sus universidades de origen: 
“Aquí en la PUCP he visto que hay ciertos caminos que ya están bien trazados, digamos que 
gestión es gestión pública, gestión empresarial y gestión social, y los caminos están bien 
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Gráfico 14: ¿Se matriculó en 
cursos en su universidad de 
origen? - Según Informe de 

Intercambio 2019-1 
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marcados por los cursos; en mi universidad no, no hay eso, ahí estudias todos los cursos” 
(alumno 7). El alumno 10 también mencionó que dentro de la UNP solo existe la Carrera de 
Comunicaciones, sin las separaciones entre carreras que la PUCP tiene: Periodismo, 
Comunicación Audiovisual, etc.  

“En mi carrera, comunicación tiene varias ramas, acá es la facultad y tiene distintas carreras de 
comunicación. Hay profesores que se centran en distintas áreas de la especialización por 
ejemplo en publicidad, planeamiento estratégico, medios, BTL (publicidad directa). Y así creo 
que es en todas las áreas de las demás facultades. Allá no, el profesor dicta todo lo de 
publicidad y ni siquiera está tan especializado.” (alumno 10) 

Debido a que en la PUCP pudo explorar más a fondo la Publicidad y sobre todo sus áreas 
específicas, el alumno 10 expresa encontrar su gusto por el planeamiento estratégico. El 
alumno 9 hizo eco de esta idea en su propia Facultad de Comunicaciones en la UNSCH: “Allá te 
enseñan todo junto en comunicaciones, un año de cada cosa, creo que venir acá también me 
ha direccionado más a lo que me gusta.” 

Luego de analizar los testimonios podemos concluir que la experiencia en la PUCP contribuye a 
que los alumnos puedan tener más información y conocimientos de ciertas especialidades de 
su carrera y esto los ayuda a decidir también en qué áreas les interesa especializarse. 

2.4.7 Experiencia Social 

Socialmente, los alumnos se integran de forma regular; sin embargo, su actividad académica 
prevalece en casi todos los casos. Como parte de las actividades de la RPU y durante su 
desarrollo en la PUCP, los alumnos 3 y 4 manifestaron haber contactado con estudiantes de 
intercambio extranjeros. Su primera experiencia con alumnos de la PUCP es a través de los 
trabajos en grupo que deben hacer. Este fue el caso del alumno 5, por ejemplo: “Una 
compañera con quien hice grupo fue la que me enseñó la universidad, me llevó de tour, me 
explicó”. Vemos que los estudiantes locales también cumplen un rol de orientación. El alumno 
5 también consideró que tener a más de un estudiante de intercambio en un grupo de trabajo 
complicaba un poco la dinámica: “Nuestro grupo tenía problemas: dos chicos de intercambio, 
igual nos pudimos apoyar en nuestro compañero”. Sin embargo, se manifiesta que los 
estudiantes PUCP son amables y no se reporta haber sentido discriminación explícita de su 
parte.  

Los alumnos RPU suelen buscarse entre sí, en especial si provienen de la misma universidad, 

sin embargo, esto no les impide mantener lazos con los alumnos de la PUCP. Los trabajos en 

grupo son usualmente los catalizadores de interacción entre ambos grupos. El alumno 7 

menciona admirar el nivel académico de sus compañeros, y que la han ayudado. Al comparar 

la forma de trabajar en conjunto con la de su universidad de origen en Arequipa reconoce que 

los trabajos en la PUCP se elaboran en reuniones presenciales y coordinación, antes que solo 

por Google Drive. El alumno 9 menciona que su experiencia de viaje de campo para el curso de 

fotografía documental le sirvió para crear lazos con sus compañeros PUCP.  

El alumno 8 enfatizó la importancia de los contactos profesionales: “Me voy llevando buenos 

compañeros, para que de repente yo cuando retorne más adelante tenga algún contacto con 

ellos, los contactos son muy importantes. Entonces, la mayoría de la gente aquí, sus padres o 

de repente algunas personas también trabajan o tienen negocios”. Reconoció, además, que le 

tomó algunas semanas tomar confianza y conocer a la gente. Al respecto, admite haber tenido 

una perspectiva equivocada: 

“Pensaba que la universidad es súper fuerte, tiene conocimientos un montón, te exigen, 

entonces pensé que los alumnos que estaban aquí eran top o que valoraban mucho el tiempo, 
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y prácticamente te exigen mucho, pero como en toda universidad hay gente de todo tipo, 

entonces en los cursos al menos que he llevado yo hay gente que sí sabe, pero hay gente que 

no; hay más gente que no sabe que la que sí sabe, eso es lo que me he podido dar cuenta, yo 

he tenido otras expectativas en ese sentido” 

El alumno 10, de forma similar, notó que sus compañeros, a pesar de tener más base 

académica, pueden ser “igual de chacoteros, hay los mismos chicos que participan y los que 

no. Al final creo que todos somos estudiantes, no los sentí arrogantes”. Tal vez, en este 

sentido, se tiene del alumnado PUCP una imagen académica estereotipada que evidentemente 

choca con la realidad. 

El alumno 11 realizó el intercambio en conjunto con amigas de su carrera con las que también 

formó grupos en clases, de esta manera no ha estado expuesta a la necesidad de socializar 

como los otros chicos: “En ese caso, por estar las tres siento que no hemos tenido la necesidad 

de conformar amistades, relaciones con ellos. Las tres salimos de clases, nos vamos a la 

biblioteca. Creo que también es parte de nosotras también no poder relacionarnos con ellos. O 

por el mismo corto tiempo que tenemos, con cursos en PUCP, posgrado, Huancayo (esta 

alumna llevaba cursos en paralelo) y tesis”. El alumno 11 reconoce que su agitado horario y 

viajes interprovinciales también puede tener un rol en su falta de socialización con alumnos de 

la PUCP.  

2.4.8 Planes a futuro 

Entre los planes a futuro de los alumnos RPU del 2019-1, se suele incluir finalizar la tesis, 
estudios de posgrado y en muchos casos la mudanza a Lima o al extranjero. El alumno 7 
además compara la experiencia de tesis que le espera en la UNSA con la de la PUCP: “Tienes el 
apoyo de tus docentes durante los 2 últimos semestres, entonces esa es una ventaja que 
tienen aquí, en cambio allá no hay, es por iniciativa del alumno, y ahí tienes que estar pidiendo 
apoyo a tu asesor”. También, se espera que la propia carrera pueda ser de provecho para la 
región de origen: “Quiero hacer investigaciones que estén directamente relacionados a la 
gestión pública y que estén asociadas a mi región más que todo, en cómo puedo aportar tu 
como profesional a la región de Arequipa”. Se plantea además la posibilidad de estudiar una 
segunda carrera en Lima. El alumno 9 mantiene que haber estado en la PUCP expandió su 
horizonte mental de posibilidades: 

“Para mí especialmente cuando estás en Ayacucho, lo máximo que aspiras creo que es venir a 

la PUCP, que es la mejor universidad del Perú, es Lima; pero nunca piensas tal vez como que 

sueños muchos más grandes, como que salir de Lima, salir del país, porque es costoso y a veces 

es muy difícil, pero cuando yo vine acá, veía que todos mis compañeros decían: “Sí, hay que 

hacer un intercambio (internacional). Y hablaba con mi amiga y decía: “Si ellos pueden, ¿por 

qué nosotros no?, nosotros tenemos todas las capacidades de poder hacerlo”” 

Esta expansión de posibilidades también fue percibida por el alumno 8, aunque esta se vuelve 

muy Lima – céntrica: “Lo más importante es ir pensando en que no solamente el mercado es 

allá, sino que aquí está prácticamente donde tienes que centrarte, o sea, aquí está la realidad”. 

Él se plantea terminar su carrera, de la cual le queda un año y medio, y volver a Lima a entrar a 

la maestría de ESAN o Centrum. Asimismo, se encuentra explorando la posibilidad de volver a 

venir de intercambio a la PUCP. El alumno 6 se propone como meta ser seleccionado para el 

prestigioso curso del BCR para economistas que se imparte una vez al año. Posteriormente, le 

gustaría ingresar a una maestría en economía en la PUCP, pues ya empezó a llevar cursos de 

posgrado durante su intercambio. 
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El alumno 11 se puso como meta sustentar tesis para diciembre y averiguar la posibilidad de 

entrar a una maestría en la PUCP (para esto también se encuentra averiguando sobre becas). 

Durante el resto del año, le interesa tener el carnet habilitado para utilizar los servicios de 

biblioteca para su tesis y entrar de alumno libre a clases. El alumno 10 explica que su plan 

incluye regresar a Lima para ingresar a un instituto de publicidad (IPP o Brother, también está 

explorando la posibilidad de tomar un diplomado en ISIL). Admite que en su carrera hay más 

posibilidades en Lima, pero que se plantea trabajar hacia la movilidad a otros países: “Me 

gustaría Europa, España, están las mejores agencias, Francia. En Sudamérica, la cuna de la 

publicidad está en Argentina, quiero aprender, pero quiero trabajar en Europa, eso es con 

tiempo. Primero tengo que aceptar la realidad y paso a paso”. 

Es interesante notar que la experiencia RPU atrae hacia Lima los planes futuros de los alumnos 

de una forma muy clara. Esto puede resultar positivo, evidentemente, pero debe 

problematizarse la posibilidad de contribuir a la centralización del país. Asimismo, el contacto 

con un ambiente internacional y en el que los alumnos PUCP se plantean de forma realista 

realizar estudios internacionales cala en los estudiantes que llegan a interiorizar estas metas 

como posibilidades para ellos también. Posteriormente, veremos a partir de la trayectoria 

rastreada en los exalumnos que estas rutas son comunes. 

2.5 Coordinaciones institucionales para la movilidad en las universidades RPU 

Se han elegido 7 universidades para analizar coordinaciones institucionales relacionadas a la 

movilidad RPU hacia otras universidades miembros. Fueron elegidas tanto por el alto número 

de alumnos que envían a la PUCP estudiantes y/o prácticas de gestión de especial interés. Para 

esto, se entrevistó a los coordinadores de todas las unidades mencionadas.  

Las universidades analizadas fueron la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la 

Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), la 

Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), y la Universidad Nacional de Ucayali (UNU). 

2.5.1 Oficina encargada 

Es común que la responsabilidad de la coordinación con la RPU se otorgue a las personas 

encargadas de la oficina de intercambio e internacionalización o alguna variante de ella. En ese 

sentido, los coordinadores le prestan una atención muchas veces limitada al programa de 

movilidad de la RPU. La UNP cuenta con la Oficina de Cooperación Técnica, la UNSCH tiene la 

Oficina General de Cooperación y Relaciones Institucionales, la UNCP tiene a la Oficina de 

Cooperación Nacional e Internacional y en el caso de la UNT, la coordinadora anteriormente 

trabajaba para la Oficina de Intercambio Académico, pero al salir de la oficina, mantuvo el 

cargo. Por lo menos, en el caso de la UNP y de la UNCP, se identifica la existencia de una 

asistente que apoya con las actividades de la oficina y por extensión de la RPU.  

Por otro lado, la UNAP tiene a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, la UNU tiene a la 

Oficina General de Cooperación Técnica. La UNA ha puesto a la oficina de coordinación RPU en 

la Dirección General de Investigación.  

2.5.2 Sistema de difusión de información 

La mayoría de universidades reconoce utilizar afiches físicos en el campus y virtuales en su 

página web, así como enlaces con los coordinadores de facultades para facilitar el acceso a la 
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información sobre las oportunidades de la RPU. Desde la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, se realizan adicionalmente charlas sobre los beneficios de la movilidad a las facultades. 

La Universidad Nacional de Trujillo empezó una campaña de volanteo en el 2010, hasta que el 

concepto de la movilidad RPU se popularizó y normalizó entre la población estudiantil (“La 

movilidad ya se mueve sola”). La Universidad Nacional de Piura tiene coordinadores en cada 

facultad que, además de facilitar la información específica a los estudiantes, tienen nexos con 

las facultades de sus carreras en la PUCP. Además, esta universidad publicita a los alumnos que 

han regresado del programa a través de notas de prensa y conferencias.  

De forma similar a la dinámica de las universidades que envían la mayor cantidad de 

estudiantes, las universidades con menor movilidad realizan la difusión a través de las redes 

sociales, la página web y la delegación de rol informativo a las facultades. La UNAP incorpora 

además la coordinación con docentes para que difundan las oportunidades RPU en sus clases. 

La UNAP ha enviado 40 estudiantes a la PUCP a través de los años. La UNU es la universidad 

con menor movilidad dentro de la red con un solo alumno movilizado; su coordinador expresa 

que las convocatorias se encuentran en la página web y se realiza difusión en las decanaturas, 

pero que los encargados son poco proactivos. 

2.5.3 Acompañamiento y dificultades en la postulación 

Las dificultades comunes que se presentan se relacionan con las demoras para obtener los 

documentos requeridos por el programa. Así, tanto las constancias de notas como las de 

quinto superior pueden no llegar a tiempo para la postulación efectiva. La oficina de la UNSCH 

reconoce que suele involucrarse en apurar estos documentos y en asesorar a los alumnos 

sobre la forma de presentarlos (“con el apuro hay chicos que imprimían directo de la web sus 

notas, pero no funciona así”). Además, se asesora a los interesados sobre cómo sería su 

semestre PUCP y la vida en Lima. Se está considerando efectuar un par de visitas para 

constatar su bienestar, además para las próximas charlas de inducción se planea traer a un 

psicólogo, así como a los alumnos que han pasado por el programa.  

La Universidad Nacional de Trujillo ha generado tanta demanda en la postulación a la PUCP 

que ha creado un sistema de preselección de alumnos y les ofrece una ficha de segunda opción 

de universidad a los aspirantes. La coordinadora expresa que la convocatoria interna se realiza 

con mucha antelación y al momento en que empieza la convocatoria general, los chicos ya 

tienen toda su documentación lista: “Se les revisa cada documento y expediente, todo 

ordenado, se les dice esta carpeta no la pierdas”. Se realiza un taller de inducción con el 

reglamento en mano. 

En la postulación la UNP, desde su oficina, se encarga de escanear los documentos de los 

alumnos y los mandan en bloque. Tal como la UNT, se genera una preselección entre los 

alumnos de quinto superior académico y sin problemas de conducta. Al ser seleccionados, la 

universidad orienta a los estudiantes a través de dos charlas de inducción, se les recuerda su 

rol de embajadores de la universidad y se les compromete a mantener su promedio, alinear 

tema de investigación con docentes y establecer una red de contactos. La UNCP admite que a 

veces tienen dificultades como, por ejemplo, la demora en la realización de sus documentos.  

Se expresa dificultad en la postulación de distintas formas en las universidades con menor 

movilidad. La coordinadora de la Nacional del Altiplano pone énfasis en la imposibilidad de 

hacer coincidir los semestres PUCP con los de su propio cronograma, específicamente el 

primer semestre. En los datos, se confirma que de los 11 chicos que han venido de esta 
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universidad, 3 vinieron en el semestre 2017-2 y 8, durante el semestre 2018-2. En la Nacional 

del Altiplano, se les provee facilidades tales como ayuda con los documentos, mapas, reservas 

de matrícula. Hay una reunión con el coordinador donde se les invoca reglamento, estudio y 

cuidado personal. En la Nacional de la Amazonía, se ayuda a los alumnos con la carta de 

presentación y motivación “es una especie de candado para que los jóvenes no se lancen 

solos, porque cometen muchos errores”. Los documentos se tramitan en la Oficina de Asuntos 

Académicos. 

2.5.4 Apoyo al estudiante durante semestre de intercambio 

La Nacional de Piura ofrece un estipendio de 500 soles mensuales como ayuda económica, así 

como los pasajes ida y vuelta. La Universidad Nacional del Centro del Perú ofrece el 50% de 

gastos locales a los estudiantes de bajos recursos tras un estudio socioeconómico, tal como lo 

informó la coordinadora. La Universidad San Cristóbal de Huamanga se encuentra negociando 

ayuda para gastos de instalación. La Universidad Nacional de Trujillo, por su lado, no ofrece 

hasta el momento un apoyo económico, pero mantiene comunicación constante con los 

estudiantes a través de grupos de WhatsApp y asesoramiento de la coordinadora: “Los chicos 

me llaman a cualquier hora, hasta en la noche”. Reconoce, sin embargo, que muchos de los 

que se retiran de su semestre en Lima de la UNT tienen problemas económicos durante su 

estadía en Lima.  

La UNT también tiene un sistema de bloqueo de matrícula en la universidad mientras se está 

de intercambio, pues se identificó que en ocasiones los alumnos trataban de llevar más cursos 

entre las dos universidades para no atrasarse o avanzar más rápido. Esto los llevaba incluso a 

retirarse de cursos en la PUCP. Sin embargo, según el Informe de Intercambio 2019-1, 15 de 18 

alumnos de la UNT reportaron llevar cursos en paralelo, por lo que el sistema de bloqueo no 

necesariamente funciona en este caso. Además, la UNT convalida los estudios por créditos, lo 

cual le permite a los alumnos tomar cursos que no necesariamente deben reflejar los cursos de 

sus carreras en la UNT.  

La asistenta de la coordinadora de la UNA reconoce que durante el semestre los alumnos 

tienen dificultades con el ritmo de trabajo y la búsqueda de vivienda. Esto se vuelve un tema 

común entre los estudiantes. La UNAP da un bono de instalación de 700-1000 soles, pero esta 

ayuda no es necesariamente suficiente para generar gran interés en el alumnado: “Los 

recursos son limitados en la Amazonía. Los estudiantes no tienen a donde llegar, las 

universidades RPU no tienen residencias”. Se reconoce que las principales dificultades de los 

estudiantes es acostumbrarse a la ciudad: “El transporte, la ciudad es un poco caótica, el clima 

es distinto”. El contacto a lo largo de la estadía no es frecuente, ocurre de vez en cuando a 

través de las redes sociales; pero cuando van a regresar, se vuelven a contactar para tramitar 

pasajes de retorno. Estos son cubiertos por la UNAP.  

2.5.5 Acompañamiento en el retorno a la universidad 

La UNP publicita mucho a sus alumnos retornantes con notas de prensa y conferencias sobre 

su experiencia. La convalidación de cursos suele ser fluida, aunque han tenido problemas en 

este respecto con algunas de las facultades de ciencias duras como estadística y matemática. 

Se nota que posteriormente los estudiantes suelen acabar a tiempo sus carreras y de forma 

destacada. Por otro lado, la UNSCH recuenta tener problemas con la postulación de alumnas a 

la beca de permanencia de PRONABEC, pues se les complicaba proveer la documentación de 

su matrícula a su universidad de procedencia (pública) durante el semestre en cuestión.  
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La Nacional del Centro admite algunas dificultades también en el proceso de convalidación, 

pues según el reglamento se debe tener un grado de similitud entre sílabos. Se considera que 

los chicos se vuelven más responsables tras el semestre de intercambio: “Hacen más rápido 

sus papeles, tienen otras metas, pasantías en Lima por ejemplo”. Se confirma que algunos han 

tenido que repetir algún curso que no se les ha considerado. La coordinadora de la UNT 

enfatiza que los estudiantes se quedan enganchados con la PUCP a su retorno y muchos 

mantienen la idea de trasladarse. Asimismo, para los tesistas se gestiona el acceso a las 

bibliotecas PUCP, pues muchos vuelven a Lima mantener contacto con profesores que los 

asesoraron durante su semestre de intercambio. Han tenido problemas con el intento de 

cobro irregular por la convalidación de notas con algunas facultades, pero lo han podido 

resolver apelando al reglamento RPU.  

Los estudiantes de la Nacional de la 

Amazonía regresan entusiasmados: “A 

hablar como es la enseñanza en otras 

universidades, a contarnos son las 

ciudades, personas con las que han 

tenido contacto”. La UNAP sostiene que 

los decanos ya tienen conocimiento que 

la nota PUCP vale igual. Hubo un 

problema en la facultad de Enfermería 

una vez en la que no se quería convalidar 

la nota de “Salud Comunitaria”, las 

condiciones no son iguales en un curso tal 

pues la idiosincrasia es distinta por 

regiones. La coordinadora de la Nacional 

del Altiplano considera que los 

estudiantes retornantes se vuelven 

“estudiantes líderes”: “Les tenemos mucha consideración, son los que nos ayudan a tener una 

buena imagen de la universidad, portavoces de decir se puede salir afuera”. También, plantea 

que les dan la pauta a los profesores sobre cómo pueden mejorar. No han tenido problemas 

con la convalidación y mantienen un nexo con la PUCP durante su tesis: “Preguntan si pueden 

tener un lector externo”.  

2.5.6 Satisfacción con el apoyo de los coordinadores RPU 

Según el Informe de Intercambio 2019-1, la opinión prevalente es que el apoyo del 

coordinador RPU es adecuado, aunque de forma preocupante vemos que el 14% de los 

alumnos los califica como malos (Gráfico 15). Los puntajes bajos se concentran en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú (4), la Universidad Nacional de Trujillo (2), y la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (1). Por otro lado, el apoyo de la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusco es evaluado como “bueno” en todos los casos (5).  

2.5.7 El caso de la PUCP 

La universidad de mayor atracción de alumnado es la fundadora PUCP. Esta universidad tiene 

retos únicos en su condición de universidad receptora tales como coordinar las vacantes 

accesibles para los alumnos y asegurar servicios de orientación para ellos. Asimismo, también 

tiene cifras nulas de salida de sus propios estudiantes a otras universidades RPU. Para 
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entender mejor la dinámica de la PUCP, se entrevistó a la Jefa de la Secretaría Técnica de la 

RPU.  

Al ser la universidad central de la red, la PUCP debe manejar una oficina completamente 

dedicada a la RPU, como parte de la Dirección Académica de Relaciones Institucionales. La 

Secretaría Técnica tiene múltiples funciones referidas a la red tales como coordinar encuentros 

con autoridades (coordinadores, vicerrectores académicos, de investigación, rectores); 

designar responsables de tareas tales como ser sede de las reuniones (se promueve 

fuertemente la descentralización de ellas); coordinar programas de movilidad docente y 

administrativa en adición a la estudiantil; y evidentemente, organizar las convocatorias de 

alumnos, bienvenidas y orientaciones. Asimismo, se articulan las actividades con la Dirección 

de Gestión de la Investigación (PAIP, CAP), la Dirección Académica de Responsabilidad Social y 

las diversas facultades. Se enfatiza la importancia de que la RPU se encuentre en la oficina de 

la DARI, antes que en la DARS y que la PUCP tenga las mismas reglas de juego para la 

postulación (quinto superior en alumnos, apertura al aprendizaje en docentes) para dejar claro 

que la movilidad no se trata meramente de responsabilidad social, sino de un intercambio 

mutuamente beneficioso entre instituciones.  

Su oficina cuenta con dos asistentes que se ocupan de la movilidad estudiantil, docente y 

administrativa, así como un practicante que apoya en el manejo de la logística del 

procesamiento de postulaciones de los alumnos de las distintas universidades, organizan las 

actividades de bienvenida y orientación, y les brindan asesoramiento a lo largo del semestre. 

La principal similitud con la UPCH, por otro lado, es la falta de salida de estudiantes a otras 

universidades de la RPU. Esto se debe al consolidado prestigio académico que la universidad 

tiene en el país a un nivel en el que los estudiantes cierran sus mentes a la posibilidad de otro 

tipo de experiencias. Se prioriza el intercambio al extranjero, y en parte, se puede rastrear la 

falta de visión hacia al interior del país a sus propios sílabos: “En la bibliografía no hay 

profesores de regiones” (según lo afirmó la Jefa de la Secretaría Técnica de la RPU). Esto es 

algo que se ha planteado trabajar con coordinadores de estudios.  

La entrada de la cantidad de alumnos que se contempla a la PUCP por semestre ha encontrado 

un tope y en este sentido, la Secretaría Técnica plantea que se descentralice el movimiento 

hacia otros nodos educativos en la red. Entre los principales beneficios que ofrecen muchas de 

las universidades nacionales a los alumnos de intercambio que acogen (que entre el 2018 y 

2019-1 han sido 38), se encuentra el acceso al comedor universitario. Asimismo, se asesora su 

adaptación a la ciudad de diversas formas. Por ejemplo, la UNT ofrece sugerencias de cuartos 

de alquiler seguros, la UNP incluso ofrece alojamiento (aunque limitado). 

2.5.8 Los límites de las buenas prácticas 

Los alumnos poseedores de recursos propios y preseleccionados serían los mejores 

posicionados para tener un buen rendimiento en la PUCP. Asimismo, no se encuentra una 

relación clara entre el apoyo institucional y las notas promedio en la PUCP de las 

universidades. Los estudiantes que pueden venir a la PUCP en las universidades que no 

ofrecen subvenciones necesariamente deben contar con recursos económicos o becas, que en 

combinación con su destacada trayectoria puede explicar un mejor rendimiento. Una ruta 

histórica de alumnos provenientes de una universidad específica también crea una memoria 

institucional de los procesos (encontrar vivienda, matrícula en cursos, formas de estudio) 

propios a la universidad PUCP que beneficia a las nuevas generaciones. Además, los alumnos 

de las universidades con más salida también tienen el apoyo institucional de coordinadores 
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involucrados y de un grupo grande de compañeros que participan en el mismo proceso. Estos 

factores facilitarían en gran medida su adaptación.  

La Universidad Nacional de Trujillo lidera el rendimiento académico, sin embargo, no ofrece 

subvenciones económicas a sus alumnos. La Nacional de Piura por otro lado, apoya 

monetariamente a los alumnos, pero mantiene un promedio menor al de la población RPU 

general. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán y la Nacional de la Amazonía también 

ofrecen subvenciones económicas y su promedio se mantiene cercano al promedio.  

Según el Censo universitario 2010 (INEI, 2010), que cuenta con información de universidades y 

alumnos, las instituciones con mayor capacidad económica promedio son la UCSM, la UNSA, la 

UNAP y la UNT9. Salvo la UNT, estas universidades tampoco mantienen promedios fuera de lo 

usual. Un indicador más cercano al rendimiento es el porcentaje de alumnos autofinanciados, 

esto se refiere a la proporción de alumnos que no cuentan con financiamiento familiar de 

ningún tipo y que asumen ellos mismos sus gastos. Las universidades nacionales con mayor 

apoyo económico familiar, según el Censo Universitario 2010 son la Nacional de San Martín, la 

Nacional de Trujillo, la Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y la Nacional de Cajamarca. La 

UNSM tiene un promedio alto (14.7), pero pocos alumnos participantes del programa, la 

UNTRM todavía no ha enviado alumnos de intercambio, y entre las universidades con una 

cantidad fuerte de alumnos enviados y más apoyo financiero familiar (la UNT y la UNC) los 

promedios son los más altos del sistema.  

Asimismo, hay una peculiaridad de la UNT en la competitividad interna que se ha creado entre 

los alumnos. El alumno entrevistado proveniente de esta universidad en el 2019-1 así lo 

describe: 

“La universidad no te informa mucho, lo único que hacen es, te enteras si es que tú vas a la 

secretaría, está ahí en su escritorio “Intercambio estudiantil”, si les interesará más incluso irían 

a los salones a comentar, estarían haciendo reuniones, afiches en toda la universidad. Pero no 

es así, solamente para quienes se enteran compiten entre ellos y salen los elegidos. Entonces es 

algo de la universidad, sí lo considera importante, pero no lo explota, y hay muy buenos 

alumnos que de repente se quedan por falta de oportunidades o porque prácticamente no se 

enteran”. 

Ya se describió que existe recelo de parte de los alumnos en compartir información sobre el 

intercambio; la coordinadora RPU menciona que la “movilidad se mueve sola”, y esto cobra 

sentido al ver la masiva cantidad de gente que postula aún sin incentivos económicos; esto 

genera en primer lugar que haya una preselección de los alumnos más aptos, y en segundo 

lugar, que los alumnos de menores recursos económicos que destacan pero simplemente no 

pueden costearlo son inadvertidamente dejados de lado. Los alumnos destacados y con ciertos 

recursos económicos son los que llegan a Lima. El entrevistado nos dice:  

“No todos tienen el recurso necesario para poder venir aquí, incluso si es que no pagas 

mensualidad, ni nada, porque tienes que cubrir cuarto y todo lo demás, prácticamente yo gasto 

mensual aquí 1600, entre cuarto y comida, que es prácticamente lo que gasto en Trujillo, por 

eso que a mí no me ha afectado mucho, incluso también a mis compañeros, pero también es 

entendible que para otra gente de repente no es posible. Hemos tratado de estar en una buena 

zona de Lima y hasta ahora no hemos tenido ningún percance.” 

                                                           
9
 Se toma en cuenta ingreso familiar reportado. 
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Esta experiencia de una cierta comodidad, así como la competencia directa entre estudiantes y 

su experiencia compartida de venir a Lima y servir como apoyo mutuo pueden ser todos 

factores en su mejor rendimiento. Asimismo, el prestigio del programa de movilidad llama a 

los mejores estudiantes a postular, y en parte se basa en las historias de éxito que han 

resultado. La exalumna entrevistada de esta universidad, por ejemplo, tuvo una exitosa carrera 

de investigación y docencia en la PUCP tras su intercambio, y pudo terminar rápidamente su 

maestría en la PUCP también. Ella además contó con la facilidad de contar con un 

departamento familiar en una zona cercana a la PUCP. La coordinadora asimismo confirma la 

tendencia al hablar de los alumnos que ha postulado al Programa: “Tengo chicos en el Banco 

Central de Reserva, en ministerios, casi la mayoría. Están colocados”.  

Las buenas prácticas pueden llegar a colocar a un programa como fuente de prestigio, pero es 

claro que en muchos casos los recursos que los estudiantes tienen para costear un semestre 

en la capital también juegan un rol claro. Un promedio menor en las universidades que ofrecen 

subvención económica podría señalar que los alumnos con menores recursos son posibilitados 

de venir, solo que sin con todas las facilidades de alumnos con mayores recursos. Estas 

diferencias sociales entre alumnos RPU podría ser explorada con mayor profundidad con la 

recolección de data sobre nivel socioeconómico y sería un aporte rico al debate sobre el rol de 

la coordinación RPU.  

2.6 Impacto del semestre de movilidad estudiantil a corto y mediano plazo 

Como parte del rastreo del impacto del semestre de movilidad estudiantil en los alumnos 

participantes, se entrevista a los mismos exalumnos también sobre su trayectoria académica y 

laboral tras la finalización del semestre de intercambio.  

2.6.1 ¿Cómo fue regresar a su universidad de origen? 

Existe una diversidad de experiencias de retorno o no retorno entre los estudiantes. Un caso 

especial fue el del alumno 2, pues la universidad no convalidó ninguno de sus cursos: “No 

había información, había que contarles toda la historia, no había apoyo o recepción de 

calidad”. El alumno consideraba que existía un cierto desdén institucional por la experiencia 

PUCP por considerarla “pretenciosa” y no acudió a la secretaría RPU de la PUCP pues no pensó 

que se podría hacer nada al respecto. Posteriormente, tomo exámenes que le permitieron 

pasar algunos de los cursos que llevó en sus dos semestres de intercambio, pero de todas 

maneras se atrasó. 

El resto de los casos no tuvo mucho problema en convalidar, el alumno 1 consideró que tuvo 

suerte pues previó que todos sus profesores firmaran los sílabos de los cursos que llevaría y vio 

que compañeros que no habían tomado esta precaución no pudieron convalidar. El alumno 4 

tuvo una experiencia relativamente fácil, solo debió esperar los documentos físicos y al ser su 

último año no volvió a la universidad. Los alumnos 3 y 5, no volvieron a la universidad 

tampoco, ni a su ciudad de origen pues en el caso del alumno 3 empalmó el inicio de un curso 

del Banco Central de Reserva el verano posterior a su intercambio; y el alumno 5 terminó su 

pregrado con un ciclo de intercambio en México. No tuvieron problemas en la convalidación 

tampoco. 
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2.6.2 ¿Cómo fue su trayectoria laboral desde el intercambio? 

El alumno 1 ha tenido la trayectoria laboral más extensa. Desde que entró a la PUCP, hizo 

prácticas en la empresa de un familiar acomodando sus horarios y posteriormente entró a 

hacer prácticas en una empresa en Arequipa, donde sigue trabajando en la actualidad. 

Además, una de las profesoras con las que llevó clases lo invitó a ayudar en la actualización de 

uno de los libros utilizados en la facultad para el desarrollo de clases. El alumno 2 mantuvo un 

trabajo no relacionado a su área de estudio mientras terminaba el pregrado y después no 

ejerció su profesión (literatura) por la falta de campo laboral en su región, prefiriendo 

prepararse para postular a un posgrado. El alumno 3 entró como jefe de práctica a tiempo 

parcial el año posterior a su intercambio, asimismo, fue practicante de investigación en su 

facultad; pudo acceder a estas oportunidades por su excelencia académica y la red de 

contactos que formó en la carrera. Actualmente, trabaja en el parlamento andino y tiene 

planes de postular a la docencia pues acaba de finalizar su maestría.  

El alumno 4 ha trabajado en varios colegios desde su graduación: “La constancia de la PUCP 

me ha servido como una buena carta de presentación para postular”. Ahora, tiene un examen 

de nombramiento docente pronto y se planea quedar en Huánuco (la ciudad de su universidad 

de origen) por el momento. El alumno 5 trabajó de community manager en la oficina de 

intercambio de su universidad en el 2018 y actualmente se encuentra realizando prácticas 

profesionales en la empresa Gloria en Piura.  

2.6.3 ¿Cómo fue su trayectoria educativa desde el intercambio? 

Los estudiantes buscaron oportunidades educativas a distintos pasos. Todos ellos menos el 

alumno 5 (quien recién terminó el pregrado el año pasado), han hecho o se encuentran 

haciendo estudios de posgrado. El alumno 4 se encuentra en una maestría actualmente en su 

universidad de origen, la UNHEVAL, además tiene constante comunicación con una de las 

profesoras PUCP con la cual llevó cursos y tiene intención de especializarse en Lima 

posteriormente. El alumno 1 actualmente se encuentra matriculada en el MBA de CENTRUM: 

“Me gustaba la PUCP; la forma de enseñanza, entre a CENTRUM en base a la experiencia en 

RPU”. 

Además, el alumno 2 llegó a ser aceptado en un programa de doctorado en EE.UU., en la 

prestigiosa universidad de Vandervilt, donde actualmente cursa su segundo año, se animó a 

postular al ver la trayectoria de los profesores en su facultad: “Conocí más 5 o 6 profesores de 

manera muy amical y todos habían hecho doctorado en el extranjero”. Finalmente, el alumno 

3 llevó el curso del Banco Central durante el verano y prontamente entró a la maestría de 

Economía PUCP con el apoyo de los profesores con los que curso durante su semestre de 

movilidad. Sustentó su tesis de magister durante la segunda mitad del 2019.  

La experiencia PUCP parece funcionar como un catalizador de búsqueda de otras 

oportunidades educativas, esto se confirma con la información provista por los coordinadores 

RPU. Además, los contactos y oportunidades a los que se tiene acceso por estar en contacto 

con el mundo académico y/o residir en Lima pueden tener efectos positivos en la carrera de 

los chicos por años.  
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3. Conclusiones y Recomendaciones 

En primer lugar, y como hallazgo central, se encuentra una centralización rampante de la 

movilidad estudiantil en la ciudad de Lima que, sin embargo, empieza a mostrar más balance y 

diversidad de movimiento en este último par de años. Los nodos alternativos que se pueden ir 

viendo (Anexo 2) son la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional de Trujillo y la 

Universidad Nacional San Agustín; es decir, todavía se concentra la entrada de estudiantes en 

la región costera; asimismo, su advenimiento parece haber sido catalizado por la llegada al 

tope de la capacidad de entrada a la PUCP. Es preocupante, también que no se registre 

ninguna salida de Lima hacia provincias; como hemos visto, esto se puede deber a una 

centralización extrema del prestigio académico percibido. En este sentido, el trabajo conjunto 

con facultades para incorporar a más bibliografía externa a la PUCP y a Lima podría ser útil.  

El rendimiento de los alumnos RPU al llegar a la PUCP ha sido sumamente destacado y supera 

el promedio de los estudiantes PUCP en casi todas las facultades y de forma continua en el 

tiempo. Vemos que la Universidad Nacional de Trujillo como institución es la que más vacantes 

ocupa por semestre desde el 2013, pero también es la que cuenta con el mejor promedio del 

sistema por mucha diferencia; su competitividad interna y selección de alumnos son factores 

importantes en su análisis. En general, se visibiliza una proporción de género ligeramente 

inclinada hacia las mujeres (53%), sin embargo, también hay graves diferencias entre campos 

educativos, siendo ingeniería el campo más masculino y el de educación, el más femenino.  

Con el paso de los años, es patente que existe una progresiva democratización de la 

información a través del acceso a internet, la oficina de Coordinación RPU ya no tiene un rol 

preponderante en la difusión de la información sobre el programa y sus requisitos. Su rol 

actual parece volverse más de acompañamiento en el proceso de postulación e inserción en 

una nueva ciudad. No parece encontrarse gran relación entre el apoyo económico de las 

universidades y su rendimiento; el rol de las condiciones materiales del alumno, el apoyo 

mutuo que encuentran al venir en grupo, la preselección de la universidad y su auto exigencia 

parecen ser los principales motivadores. En general, mientras los estudiantes recibidos sean 

del quinto superior es probable que mantengan superando como grupo a las calificaciones de 

los alumnos PUCP.  

Los estudiantes en general tienen una valoración sumamente positiva del nivel académico de 

la PUCP, la orientación de la secretaría RPU y de la infraestructura, en especial la biblioteca, los 

ambientes de estudio, el préstamo de equipos y las actividades culturales/extracurriculares 

ofrecidas. Se aprecia la estandarización de procesos, el respeto al cronograma y la coherencia 

entre lo aprendido y evaluado. En general, hay una admiración hacia la transparencia y 

organización en la institución; elementos que evalúan como faltantes en sus universidades de 

origen. Sin embargo, se han identificado algunas falencias de la orientación; se encontró que 

algunos alumnos no sabían sobre el sistema de notas estandarizadas de la PUCP (esto se puede 

deber a que no aplican para ellos); sobre la posibilidad de llevar cursos en posgrado y las 

diferencias en la dinámica de cursos entre Estudios Generales y Facultad. Socialmente, se 

suelen integrar de forma adecuada con el alumnado PUCP; esto es catalizado por los trabajos 

en grupo que muchos cursos requieren. Los alumnos que vienen con compañeros de la misma 

carrera no sienten esa presión extra y pueden crear grupos propios independientes. En las 

carreras que por naturaleza involucran más trabajo grupal e, incluso mejor, viajes, la 
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interacción con alumnos PUCP es más posible: e. g. gestión, comunicación. Asimismo, a 

muchos alumnos les interesa ampliar su cartera de contactos profesionales entre los alumnos 

PUCP, y esto es promovido incluso institucionalmente desde universidades como la 

Universidad Nacional de Piura.  

Por otro lado, la mayor dificultad de los alumnos durante su semestre de intercambio 

usualmente radicaba en encontrar donde vivir y matricularse en los cursos que necesitan 

convalidar. Muchos de los alumnos con los que se habló tenían familia en Lima, sin embargo, 

en casi todos los casos, se encontraban en zonas muy lejanas a la PUCP. Los que llegan a 

alquilar cuartos generalmente vienen en grupo de la misma carrera o universidad. Algunos de 

los estudiantes no llegan a hacer arreglos previos y llegan a Lima solos a buscar cuarto, esta es 

una práctica observada exclusivamente en hombres, y al encontrar problemas con las vacantes 

y enfrentar el riesgo de no poder convalidar los cursos necesarios (un problema general para 

los alumnos RPU), es más probable que las mujeres opten por retirarse que los hombres. En 

general, exhiben conductas más adversas al riesgo. Esta tendencia es un comportamiento 

inusual en alumnos de intercambio que suelen tomar en consideración un atraso moderado de 

sus años de estudio durante su semestre de intercambio, pero se debe tomar en cuenta que 

muchos de los chicos no están dispuestos a costear un retraso en la obtención de sus grados 

académicos. 

Se comenta que sería de gran utilidad que la Secretaría Técnica en la PUCP cuente con una 

base de datos de cuartos de alquiler de confianza para los estudiantes que lo requieran. 

Asimismo, proveer mapas de Lima delimitando zonas de mayor criminalidad fue otra 

sugerencia. En conjunto a esto, se podría recomendar señalar los medios de transporte más 

comunes en la zona (el corredor, rutas de micro) a través de un mapa que también incluya 

recomendaciones de atracciones turísticas culturales en la ciudad. El acta de la reunión de 

rectores del 2018 señala un acuerdo de mayor difusión de las actividades culturales de las 

universidades para asegurar que la movilidad estudiantil no se limite al aspecto académico. 

Esta meta es potencialmente extensible a la promoción de la visita a zonas turísticas de las 

distintas ciudades. Un folleto informativo con toda esta información podría ser elaborado y 

distribuido junto con el reglamento. Asimismo, se recomendaría hacer un tour físico de la 

universidad, tal vez a través de los Guías PUCP.  

Los estudiantes destacados que son parte del programa encuentran un reto en el nivel 

académico de la PUCP y en muchos casos entablan contacto con profesores quienes los 

apoyan en conseguir trabajos o postular a posgrados. Tras la experiencia RPU, todos los 

alumnos entrevistados de las primeras cohortes (2008-2016) se encuentran en Lima o en el 

extranjero en el proceso de o habiendo hecho estudios de posgrado. Las alumnas que se 

encuentran en Lima eligieron a la PUCP en este respecto. Los alumnos de la última cohorte 

también tienen planes futuros de especializarse en Lima o afuera. Este deseo también es 

encontrado en los alumnos que fueron entrevistados durante su semestre de intercambio en 

el 2019-1.  

El proceso de convalidación ha tenido serios problemas que, aunque preocupantes, han sido 

aislados (la inicial exigencia de pago, la falta de convalidación de cursos muy específicos a la 

universidad de origen, la falta de apoyo en el proceso). Se reporta que los estudiantes 

retornantes se vuelven “líderes” y suelen terminar exitosamente su carrera mientras 
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mantienen miras en objetivos más altos. Como se mencionó, se podría problematizar el hecho 

que esos objetivos se vuelvan completamente Lima-céntricos en relación a las oportunidades 

laborales y educativas que consideran las cuales se centran en Lima por lo general. Por otro 

lado, se reporta que ha habido problemas en la coordinación entre PRONABEC y la RPU cuando 

los alumnos de universidades nacionales han postulado a la beca de permanencia, pues no se 

encontraban matriculados ese semestre. La PUCP se ha comprometido a coordinar con 

PRONABEC el apoyo a la movilidad estudiantil y docente, esta coordinación tal vez podría 

asegurar además que los alumnos participantes en el semestre de movilidad no se vean en 

ninguna forma impedidos de aplicar a la Beca de Permanencia. Una coordinación efectiva con 

el PRONABEC además abriría oportunidades de movilidad a los alumnos destacados de mayor 

vulnerabilidad económica y sería coherente con el fomento institucional a la creación de redes 

de universidades en la nueva Ley Universitaria.  

En conjunto a estos esfuerzos, sería de gran utilidad implementar una encuesta a los 

estudiantes sobre su background social y económico para en el futuro crear iniciativas que 

respondan de mejor manera a las necesidades propias de los estudiantes, tanto en 

acompañamiento como en recursos. En un nivel mayor, existe un problema con la coherencia 

de los datos. En las memorias institucionales de entrada y salida de estudiantes, existen vacíos 

por la falta de declaración de varias universidades (7/21 en el 2018), así como discrepancias 

entre los datos de entrada de una universidad receptora y los datos de salida de otra hacia esa 

universidad receptora. Tal vez, esto se deba a una diferencia temporal en la elaboración de 

informes (tal vez después del retiro de alumnos), pero estandarizar los datos debería ser una 

prioridad para el seguimiento de alumnos por parte de todas las universidades miembro.  

Otros datos interesantes que se podrían analizar a mayor profundidad son los cursos más 

populares entre los alumnos de intercambio pues generalmente responden a los cursos de 

mayor similitud a los de su propia carrera. Estos podrían ser puntos focales de interés, pues 

representan las semejanzas de la PUCP al currículo de carreras en el sistema RPU en general. 

Socializar los sílabos de estos cursos de forma fluida entre universidades tiene el potencial de 

crear una pequeña comunidad académica de discusión, así como facilitar el sistema de 

convalidación posterior. Al respecto, un sistema de convalidación a partir de créditos antes 

que, de cursos, como el de la UNT, podría permitir a los estudiantes un poco más de libertad 

en la elección de sus cursos y exploración de intereses propios, así como menos estrés a la 

hora de la matrícula. Esta dinámica tendría el candado de los cursos obligatorios de la carrera 

de los alumnos, pero vale la pena ser explorada  

Finalmente, se debe reconocer el enorme esfuerzo de todas las coordinaciones RPU en las 

universidades miembros y de forma especial a las universidades que han acogido a estudiantes 

durante estos años. La colaboración entre universidades privadas y nacionales ha sido 

promovida, tal como se indica en la Carta de Constitución de la red en “pos de construir un 

entorno social más justo, equitativo y responsable”. Desde el Estado, estos valores y 

conformación de redes también son promovidos “con criterios de calidad, pertinencia y 

responsabilidad social, a fin de brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y 

la formación de profesionales” (artículo 3 de Ley Universitaria).  

20 de 22 universidades de la red se encuentran ya licenciadas lo cual presenta un respaldo 

institucional del Estado, además se evidencia su calidad en la formación a través de las altas 
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notas que sus alumnos obtienen en la PUCP. Estos alumnos han tomado la iniciativa de viajar a 

una ciudad distinta, en muchos casos haciendo sacrificios y así buscar mejores oportunidades 

para su vida. A su corta edad, son alumnos destacados y están motivados. Sin embargo, el 

apoyo del Estado es vital en este momento clave de movimiento entre universidades. La 

saturación de Lima como destino trae oportunidades únicas para un movimiento más diverso, 

inclusivo y descentralizado, pero esto requiere fortalecer nodos alternativos en otras regiones. 

Se debe apoyar a las oficinas de Movilidad Estudiantil de las universidades nacionales, a sus 

facultades y laboratorios, a la capacitación de coordinadores y a la estandarización de procesos 

como la convalidación. De forma prioritaria, se debe fortalecer el apoyo monetario que las 

universidades ofrecen a sus alumnos destacados de menores recursos, pues es en ellos que los 

mayores beneficios personales y profesionales pueden ser promovidos.  

Los estudiantes no solo expanden sus propios horizontes al vivir la experiencia RPU, sino los de 

su universidad, los de su región y los de su familia. Apoyar los lazos entre universidades es 

necesario para el desarrollo del país y es un reto que esperamos sea tomado en serio durante 

esta nueva Reforma Educativa.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Campo educativo Alumnos 

Arquitectura 105 

Arquitectura 88 

Arquitectura y Urbanismo 17 

Ciencias administrativas 273 

Administración 75 

Ciencias Administrativas 22 

Ciencias Contables y Financieras 3 

Contabilidad 112 

Contabilidad y Auditoría 12 

Contabilidad y Finanzas 9 

Gestión Empresarial 29 

Negocios Internacionales y Turismo 11 

Ciencias de la Comunicación 113 

Ciencias de la Comunicación 89 

 Comunicación Audiovisual 4 

Comunicación para el Desarrollo 8 

Periodismo 19 

Publicidad 6 

Relaciones Industriales 3 

Relaciones Públicas 4 

Ciencias naturales y exactas 37 

Ciencias Forestales y del Ambiente 1 

Estadística 15 

 Física 7 

Matemática 11 

Química 3 

Ciencias Sociales 311 

Antropología 73 

 Ciencia Política y Gobernabilidad 4 

Ciencias Sociales 9 

Economía 201 

Sociología 23 

Trabajo Social 1 

Derecho 321 

Derecho 297 

Derecho y Ciencias Políticas 24 

 Educación 35 

Educación Inicial 13 

Educación Primaria 10 

 Educación Secundaria 6 

Educación 6 

Humanidades 90 

Arqueología 24 

Arqueología e Historia 2 

 Filosofía 4 
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Geografía 2 

Historia 24 

Inglés y Lengua Española 1 

Lengua y Literatura 9 

Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología 1 

Lingüística 4 

Psicología 19 

Ingeniería 482 

Electrónica 1 

Gas Natural y Energía 2 

 Informática 1 

Ingeniería 1 

Ingeniería Agroindustrial 6 

Ingeniería Civil 149 

Ingeniería Comercial 2 

Ingeniería de Minas 102 

Ingeniería de Sistemas 11 

Ingeniería Electrónica 8 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 8 

Ingeniería Estadística 4 

Ingeniería Geológica 17 

Ingeniería Industrial 107 

Ingeniería Informática 20 

Ingeniería Mecánica 23 

Ingeniería Mecatrónica 9 

Ingeniería Metalúrgica 3 

Ingeniería Química 8 
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Anexo 2 

Movimiento entre universidades RPU 

Movimiento entre universidades en el 2018 

Tabla 11: Movimiento reportado entre las universidades RPU para el 2018 

Universidad Movilidad de 
Entrada 

Movilidad de 
Salida 

Pontificia Universidad Católica del Perú 188 0 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 17 0 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 7 17 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 3 0 

Universidad Nacional de Trujillo 3 46 

Universidad Nacional de Piura 3 29 

Universidad Católica Santa María 2 6 

Universidad Nacional de Huancavelica 2 13 

Universidad Nacional de San Martín 2 3 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 1 4 

Universidad Católica de Trujillo 0 1 

Universidad Los Ángeles de Chimbote 0 5 

Universidad Nacional del Centro del Perú 0 30 

Universidad Nacional del Altiplano 0 3 

Universidad Nacional San Antonio de Abad - 28 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - 1 

Universidad Nacional de Cajamarca - 8 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - 6 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga - 17 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 6 

Total 228 223 

 

Se cuenta con información de 14 universidades que enviaron la memoria anual en el 2018. Se 

reporta así que 228 alumnos han entrado y 157 han salido de las distintas universidades (se 

puede llegar al total de movilidad de salida de 223 al sumar también las entradas reportadas 

por otras universidades en naranja). Esta disparidad se explica en parte por la ausencia del 

reporte de la salida de estudiantes en las universidades UNSAAC, UNSCH, UNC, UNHEVAL, 

UNJBG y UNPRG (la entrada de sus alumnos es registrada en la PUCP); y en parte por las 

diferencias numéricas registradas entre las entradas a la PUCP y las salidas de otras 

universidades. Por ejemplo, la UNT registra haber mandado 46 alumnos a la PUCP, mientras 

que la PUCP registra la entrada de 41 alumnos de dicha universidad. Es probable que la UNT 

registre el número de salidas absolutas, mientras que la PUCP solo tome en cuenta el número 

de alumnos matriculados, pero, aun así, estandarizar la forma en que se recoge y reporta la 

información del alumnado debería ser una prioridad.  
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De acuerdo a las cifras reportadas, la PUCP fue la universidad de destino de 188 de los 228 

estudiantes participantes en el programa de movilidad estudiantil, lo cual llega a significar el 

82.5%. La otra universidad que atrajo estudiantes de movilidad estudiantil (en una modalidad 

distinta) fue la UPCH con 17 alumnos, 7.5%. La UNSA además reporta 7 entradas llegando a 

significar el 3.1%. Hay universidades que envían a estudiantes exclusivamente a la PUCP tales 

como la UNT, la UNSM, la UNA, la UCSM, la UCT y la UNASAM, pero dentro de ellas destaca la 

Nacional de Trujillo por la cantidad de alumnos que manda sin ningún destino alternativo a la 

PUCP. Además, se debe notar que el 90% de entradas se concentra en Lima. 

 

Movimiento entre universidades en el 2019-1 

Tabla 12: Movimiento reportado entre las universidades RPU para el 2019-1 

Universidad Movilidad de 
Entrada 

Movilidad de 
Salida 

Pontificia Universidad Católica del Perú 75  

Universidad Nacional de Piura 6 13 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 5  

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 4 9 

Universidad Nacional de Trujillo 3 27 

Universidad Nacional del Altiplano 2  

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 1 1 

Universidad Nacional del Centro del Perú 1 12 

Universidad Católica Santa María 0 4 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 0 7 

Universidad Nacional San Antonio de Abad 0 9 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 0 5 

Universidad Nacional de Cajamarca 0  

Universidad Nacional Hermilio Valdizán 0 3 

Universidad Católica de Trujillo 0  

Universidad Nacional de Ucayali 0  

Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo 

- 2 

Universidad Nacional del Altiplano -  

Universidad Nacional de San Martín - 5 

Universidad Nacional de Huancavelica -  

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote -  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 1 

Total 97 98 

 

Para el 2019, se llega a contar con información de 20 universidades. Asimismo, el movimiento 

entre ellas durante este primer semestre parece estar en buen camino, 8 universidades han 

recibido estudiantes y 22 de los 97 estudiantes movilizados han sido recibidos por 

universidades alternativas a la PUCP (22.7%). 

Mapa de movimiento estudiantil 

El movimiento estudiantil dentro de las universidades RPU entre el 2018 y el 2019-1 tomó la 

siguiente forma:  
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* Elaboración propia 

 

 

Mapa 1: Mapa del movimiento estudiantil RPU entre el semestre 2018-1 y el 2019-1 


