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UNIVERSIDAD DE LIMA – FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE GERENCIA ESTRATÉGICA Y EMPRESARIAL  

EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
FECHAS DE VIAJE:  

PARTIDA 6 DE MARZO – RETORNO 21 DE MARZO DEL 2020 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

DEL LUNES 9 AL VIERNES 20 DE MARZO DEL 2020 

Presentación de documentos solicitados en la Facultad 
de Ciencias Empresariales y Económicas, en el horario de 
atención de lunes a viernes, de 8.00 a 18.00 horas. 
Señoras Virginia Da Silva y Juana Raymundo 

Desde el 25 de noviembre hasta el 10 de 
diciembre del 2019 

Una vez que se confirme la realizacion de la misión 
academica, se les informará via email y se solicitará el 
envio  del billete aéreo con itinerario al correo 
eventosfacultadCEE@ulima.edu.pe   

Hasta el 31 de enero del 2020 

Fecha de pago del Programa 
Desde el 13 de diciembre del 2019 hasta el 

17 de enero del 2020 

Reunión de coordinación con el grupo de participantes 
inscritos en el Programa  

 (Fecha, hora y lugar por confirmar)  

Requisitos para la participación en el programa: 

• Ser estudiante o graduado por la Universidad de Lima.  
• Contar con capacidad económica para cubrir el costo del Programa según las 

condiciones establecidas por Universidad Pablo de Olavide, el billete aéreo y los 
viáticos en el país de destino.  

• Contar con seguro de viaje internacional vigente hasta el 22 de marzo de 2020 
como mínimo.  

• Haber cumplido con el pago de derecho de participación en el Programa. Una 
vez realizado el abono, escanear el voucher de pago y enviarlo al correo 
eventosfacultadCEE@ulima.edu.pe  

Documentos que se deben presentar para participar en el Programa  

Los estudiantes que postularán tienen que completar de modo integral la información 
solicitada y presentar los siguientes documentos: 

• Carta de compromiso,  
• Ficha de datos, 
• Ficha médica, 
• Fotocopia simple del pasaporte (solo la página que muestra fotografía e indica 

datos de fecha de vigencia entre otros) 
• Declaración de aceptación de vacante. 

Cabe señalar que en caso de contar con un grupo de interesados que exceda el cupo 
indicado, se tomará en consideración el Promedio Ponderado de los alumnos(as) 
postulantes.  
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