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INTERCAMBIOS DE ESTUDIANTES 

 
1. Objetivo 

 
La salud y la seguridad de nuestra comunidad es una de las prioridades de la               
Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC. Por tanto, ante el contexto mundial             
en donde la propagación del virus nuevo coronavirus (COVID-19) es inminente, el            
presente documento tiene por objetivo regular todos los viajes académicos de           
estudiantes promovidos por la UTEC, así como el ingreso de estudiantes visitantes            
internacionales al campus UTEC durante el periodo de contingencia de propagación           
del COVID-19. 
 

2. Alcance 
 
El protocolo será de aplicación a todos los alumnos de pregrado de la UTEC, así               
como los alumnos visitantes internacionales que provengan de instituciones         
educativas internacionales. 
 

3. Restricciones de actividades internacionales para estudiantes promovidos por        
UTEC 
 

a. Política (países, zonas o ciudades restringidos) 
 

● Toda actividad académica que incluya la participación de alumnos         
UTEC en programas o eventos en el extranjero, bajo patrocinio o           
representación de la universidad, queda cancelada hasta el 30.04.20.         
Esta fecha será evaluada continuamente y se comunicarán los         
cambios de manera oportuna. 
 

● De existir una causa de fuerza mayor que justifique el viaje, esta            
deberá contar con la aprobación de la Dirección Académica General,          
Dirección Ejecutiva y la Oficina de Internacionalización.  
 

● Cualquier programa o evento académico que involucra el viaje de          
estudiantes al extranjero a partir del 01.05.20 hasta finalizar el          
semestre 2020-1 debe ser aprobado por el Director Ejecutivo de          
UTEC. 
 

● Si el estudiante a la fecha de emisión del presente protocolo se            
encuentra en un viaje académico promovido por UTEC, deberá         
comunicarse con la Oficina de Internacionalización mediante correo        
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electrónico (international@utec.edu.pe) o llamar a la línea gratuita        
para emergencias/ ocurrencias internacionales UTEC: + 51 230 5027. 
 

● Asimismo, UTEC recomienda a su comunidad universitaria que se         
evalúe la postergación de viajes personales al extranjero.  

 
 

4. Restricciones de estudiantes visitantes  
 

a. Política 
 

● Visitas de estudiantes internacionales al campus UTEC para realizar         
cualquier tipo de actividad están prohibidas hasta el 30.04.20, salvo          
situaciones de fuerza mayor previamente comunicados a la Oficina de          
Internacionalización (international@utec.edu.pe) y aprobados por el      
Director Ejecutivo de UTEC. Además, en estos casos el médico del           
tópico deberá certificar a la personas como apto para ingresar al           
campus UTEC. 

 
● Las visitas de estudiantes internacionales a la UTEC planificados a          

partir del 01.05.20, serán sujetas a evaluación según el avance de la            
situación mundial y a nivel local generada por el COVID-19. Para tal            
efecto, el presente protocolo será actualizado constantemente. 
 

● Visitas de estudiantes nacionales al campus UTEC deberán ser         
comunicadas a la Oficina de Internacionalización      
(international@utec.edu.pe) y aprobados por el Director Ejecutivo de        
UTEC. Además, el médico del tópico deberá certificar a las visitas           
como aptas para ingresar a la Institución. 
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