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Con el fin de hacer más visibles y competitivas a sus universidades sodas y asociadas, la Alianza 

Estratégica de la Universidad Peruana mantiene un Programa de Internacionalización con 

componentes muy importantes y que está relacionado con la "movilidad académica", tanto de 

sus autoridades, docentes y egresados como de sus estudiantes. En este programa no existe 

ningún elemento que discrimine a quienes aspiran a ser sus beneficiarios. 

 

En razón de las últimas visitas e invitaciones recibidas por la Universidad Nacional de Ingeniería 

y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de parte del Centro Universitario de Baviera 

para América Latina (BAYLAT), organización del Ministerio de Educación, Ciencia y Arte del 

Estado Libre de Baviera que fomenta la relación entre instituciones de enseñanza superior y de 

investigación de Baviera y de América Latina, y que promueve la cooperación académica y 

científica con nuestro continente, esta entidad convoca, para el 15 y 16 de marzo del 2018, al 

taller “Marketing de Educación Superior en América Latina: el caso de Perú”. Este evento se 

llevará a cabo en Múnich, Alemania. Esta invitación permitirá apoyar las gestiones ya realizadas 

por los señores Orestes Ca- chay, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y 

Jorge Alva, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y presidente de la Alianza Estratégica 

de la Universidad Peruana. Ambas autoridades, en el 2017, tuvieron encuentros académicos y 

administrativos relacionados con el bienestar de los estudiantes de las universidades peruanas, 

con autoridades de dos de las universidades top en los rankings de IES alemanas: Ludwig-

Maximilians-Universitát München y la Technische Universitát München. 

 

Apoyo permanente 

La Alianza Estratégica tiene estudiantes que han hecho o están haciendo sus posgrados en varias 

universidades, a lo largo y ancho de Alemania, entre ellas, la Universidad de Stuttgard y 

Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (Baden-Würt- temberg), la Universidad de Frankfort de 

Ciencias Aplicadas (Hessen), además de la Fachhochschule Dortmund-University of Applied 

Sciences and Arts, Universidad Libre de Berlín y la Universidad Técnica de Berlín, entre otras. 

Esto es posible gracias al apoyo permanente de la Embajada de Alemania en el Perú y del 

acuerdo, en ejecución, que tenemos con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), 

mediante el cual nuestros estudiantes pueden cursar posgrados cien por ciento en idioma inglés, 

con la interesante ventaja de tener un curso de alemán, en Alemania, de hasta seis meses con 

el régimen de beca integral, antes del inicio de sus estudios de posgrado. La beca académica 

para los estudios en las universidades es coordinada con la A. E„ así como el pago del seguro 

médico y otros, durante todo el tiempo que duren los estudios de alemán. 

En lo que se refiere a las instituciones de educación superior de Francia, actualmente estamos 

negociando un acuerdo de movilidad académica con Telecom ParisTechy l’Écoles de Mines 

ParisTech, instituciones que forman parte del grupo de Educación Superior para la formación de 



ingenieros París Tech, que es la institución de mayor reputación para la formación de ingenieros 

en Francia y que está constituida por diez de las instituciones de mayor prestigio en ese país 

europeo para la formación de ingenieros, en la mayoría de las cuales tenemos o hemos tenido 

estudiantes de posgrado. 

Contactos especiales 

Los rectores de San Marcos y la UNI, y dieciséis decanos sanmarquinos participaron en el 2017 

en la "Journée Pérou”, reunión convocada por Campus France en París, en la que se 

establecieron contactos personales e institucionales con universidades como París SUD, 

Bordeaux, Paris- Est, Lille, Grenoble y otras. 

En los últimos años, estas relaciones han permitido que más de 1,000 de nuestros estudiantes 

hagan sus posgrados en prestigiosas universidades alemanas, francesas, italianas o españolas, 

por lo que la apertura de la academia de los países nórdicos es un reto que han asumido nuestras 

autoridades y que esperamos se concrete con el envío de nuestros estudiantes. 

A la fecha y en promedio, ya son más de 56 millones de soles los que, académicamente, han 

invertido los países europeos mencionados en la preparación de los profesionales peruanos  de 

la Alianza Estratégica “Anímate a ir y volver", que han participado en los diversos programas 

para estudiar en Europa. 


