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“Descubre un mundo de 
oportunidades en UCAL”. 



¡BIENVENIDO A UCAL!

Estamos felices de recibirte en nuestra casa de 
estudios y esperamos brindarte un espacio acogedor, 
donde puedas desarrollar tus proyectos con libertad y 

descubrir nuevas experiencias.

PIENSA EN NIVEL UCAL.



Siguiendo la tendencia de empresas líderes en innovación del mundo, 
contamos con un campus moderno y creativo, diseñado con espacios que 
estimulan la generación de ideas. Accederás a instalaciones y equipos de 
vanguardia con la más sofisticada tecnología, que se adaptará a tus 
necesidades y a las últimas tendencias de nuestras carreras.

Ubicados en Av. La Molina 3755, Sol de La Molina, Lima, Perú.

NUESTRAS
INSTALACIONES

http://ucal.edu.pe/la-universidad/como-llegar-a-ucal
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PRO.SESO
CREATIVO® 3.0

Este método es transversal a todas nuestras carreras y conlleva un alto nivel 
de exigencia académica, la cual asegura que nuestros estudiantes desarrollen 
un nivel de pensamiento crítico, analítico, estratégico, creativo e innovador.  

En UCAL creemos que la forma en la que 
pensamos nos define. Por eso, nos enfocamos 
en potenciar el nivel de pensamiento de 
nuestros estudiantes, empleando un método 
único y patentado por la universidad llamado 

Pro.seso Creativo® 3.0.



De igual manera, contamos con un sistema de enseñanza personalizada 
que contribuye a que cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial 
y convertirse en un profesional de alto nivel y diferente al resto.

ENSEÑANZA 
PERSONALIZADA



UCAL es la única universidad con un método de enseñanza propio y 
patentado, abocado a potenciar la forma de pensamiento de 
nuestros estudiantes.

Enseñamos a abordar los problemas de forma estratégica, generando 
ideas creativas que permitan producir soluciones innovadoras para 
transformar la sociedad y la vida de las personas. Todo esto, en un 
campus diferente, donde todos los estudiantes comparten la misma 
pasión por lo que hacen. 

PENSAMIENTO
CREATIVO



CARRERAS
Y MENCIONES

Mención en espacios comerciales
Mención en muebles y objetos

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA
DE INTERIORES

COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL Y CINE

Mención en comunicación e imagen corporativa
Mención en comunicación y periodismo

Mención en animación y visual effects

COMUNICACIÓN E
IMAGEN CORPORATIVA

COMUNICACIÓN
Y PUBLICIDAD
TRANSMEDIA

Mención en comunicación y periodismo
Mención en comunicación y publicidad transmedia

Mención en comunicación audiovisual y cine
Mención en comunicación e imagen corporativa

Mención en comunicación e imagen corporativa
Mención en comunicación y publicidad transmedia

COMUNICACIÓN Y
PERIODISMO

DISEÑO GRÁFICO
ESTRATÉGICO
Mención en gestión y diseño de servicios
Mención en diseño industrial y accesorios

DISEÑO GRÁFICO
PUBLICITARIO
Mención en identidad e imagen corporativa
Mención en diseño y tecnología

MARKETING E
INNOVACIÓN
Mención en investigación estratégica
Mención en branding
Mención en gestión comercial
Mención en gestión de la moda



CONVENIOS
INTERNACIONALES

Contamos con convenios internacionales especializados, firmados con 
instituciones líderes en nuestras carreras en diferentes partes del mundo. 

Asimismo, nuestra oficina de Empleabilidad se concentra en establecer 
alianzas con reconocidas empresas del medio que brindan propuestas 
atractivas y de interés para nuestros estudiantes.

Ser especializados nos da una serie de ventajas, ya que nos concentramos 
en investigar y hacer seguimiento a las tendencias mundiales en nuestras 
carreras, enriqueciendo así nuestra propuesta constantemente.



UCAL EN EL MUNDO
UCAL EN EL MUNDO,

EL MUNDO EN UCAL.
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ESTADOS UNIDOS
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FRANCIA FRANCIA FRANCIA



En tu estadía en UCAL contarás con un estudiante guía que te acompañará 
a conocer todo lo que necesitas saber sobre la universidad. Este compañero 
estará atento a mostrarte cada espacio de las instalaciones como la 
biblioteca, el área de atención al alumno, las oficinas administrativas, la 
cafetería, entre otras. Asimismo, podrás conocer junto a él a cada autoridad 
pertinente como al Director de tu carrera, Coordinador, Coach y más. Estará 
comunicandose continuamente contigo sobre tu proceso de adaptación en 
UCAL y estará pendiente de que tu estancia sea la más placentera.

ESTUDIANTES
GUÍA



¡BIENVENIDO A LIMA, PERÚ!



Está situada en la costa del país. Al llegar, podrás disfrutar de sus iglesias, 
sitios arqueológicos y casonas con balcones que brindan una atmósfera 
histórica muy atractiva para los turistas. 

Asimismo, podrás encontrar una gran variedad de espectáculos culturales 
y una deliciosa gastronomía. La misma que se ha nutrido de costumbres 
andinas, europeas, africanas y orientales. Lima, reconocida en el mundo por 
ser la Capital Gastronómica de Latinoamérica, te conquistará con sus 
sabores y sus hermosos malecones frente al Océano Pacífico. 

LIMA, LA CAPITAL 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



PAÍS RICO EN
RECURSOS BIOLÓGICOS

Nuestro país ubicado en la zona Sur de América, comprende diversos 
paisajes como valles, mesetas, cumbres rodeadas de desiertos y Amazonía. 

Perú es uno de los países con mayor diversidad de recursos biológicos y 
minerales en el mundo.

El país cuenta con una riqueza de tradiciones, culturas y lenguas. Entre los 
peruanos fluye sangre indígena, europea, africana y oriental. Su diversidad 
es su fortaleza y su orgullo.



DESCUBRE UN MUNDO
LLENO DE EXPERIENCIAS

En Perú podrás descubrir un mundo lleno de experiencias y recuerdos 
que llevarás contigo toda la vida. Encontrarás una gran herencia cultural, 
paisajes y sabores inigualables. Viaja a sus diferentes regiones y conoce 
sus panoramas majestuosos.



CAPITAL GASTRONÓMICA
DE LATINOAMÉRICA

Perú es reconocido en el mundo por su gastronomía. La variedad de 
insumos naturales y la combinación de técnicas y culturas crearon una 
gastronomía única. La comida regional mantiene su identidad, calidad y 
variedad de sabores. Gracias a la pasión de nuestros cocineros peruanos, 
Lima ha sido nombrada Capital Gastronómica de Latinoamérica. Entre 
sus comidas típicas, podrás probar:

308101181

TACU TACU

CEVICHE

LOMO SALTADO

CAUSA LIMEÑA

PAPA A LA HUANCAÍNA

JUANE PERUANO



Para encontrar rutas ideales para llegar a tu destino en 
transporte público te recomendamos utilizar el APP Tu Ruta.

Mayor información App Tu Ruta: http://turuta.pe/

LÍNEAS DE TRANSPORTE
EN LIMA

Para realizar tus viajes en el Corredor o Metropolitano necesitarás contar 
con la tarjeta Lima Pass. Obtenla en los Centros de Atención de Tarjetas 
(CAT) ubicados en:

También podrás adquirir la tarjeta en los Puntos de Venta y Recarga listados 
aquí: http://www.protransporte.gob.pe/tarjeta-lima-pass/

Centro Comercial La Rotonda 2
Tienda 2038 (Piso 2)
Av. La Fontana 458, La Molina
Horario de atención: Lunes a Domingo 
de 08:00 a.m. - 08:00 p.m. (incluye 
feriados) 

Centro Comercial Jockey Plaza
Módulo MCF-15A (Centro Financiero)
Av. Javier Prado 4200, Surco
Horario de atención: Lunes a Domingo de 
10:00 a.m. - 10:00 p.m. (incluye feriados)

CORREDORES

METROPOLITANO



FESTIVIDADES

DESCANSO
Y RELAX

HISTORIA
Y CULTURA

AVENTURA

TURISMO

Links de información:
https://www.peru.travel/es-es/ 
https://www.ytuqueplanes.com 

Si te gustan las experiencias extremas, en Perú 
un solo viaje no será suficiente para ver todas las 
maravillas que podrás encontrar

HUACACHINA SURF CANOPY

PUNO

CULTURA CHAVÍN 

CULTURA PARACAS TARAPOTO

PLAYA SERENA

PLAYA LA MINA

CARNAVAL DE AYACUCHO

CARNAVAL JAUJINOC. DE CAJAMARCA



Pregunta por nuestro listado de alojamientos aliados a UCAL. Te 
brindaremos variadas opciones donde podrás encontrar el lugar 
más apropiado para ti.

Envia un correo a ucalinternacional@ucal.edu.pe para conocer el 
listado actualizado.

INFORMACIÓN
PRÁCTICA

Puedes encontrar otras opciones de alojamiento aquí:

URBANIA
https://urbania.pe
Brinda facilidades para encontrar un 
alojamiento en el país. Encontrarás un 
buscador con filtros categorizados por 
el tipo de vivienda, el distrito en que 
están ubicados, sus precios y si se 
encuentran en alquiler o venta.

A DONDE VIVIR
https://www.adondevivir.com
En AdondeVivir hay miles anuncios de 
departamentos, accede a las mejores 
propiedades del país y encuentra 
fácilmente el inmueble que estás 
buscando. Utiliza sus filtros de búsqueda 
y ubica el alojamiento ideal para ti.

ALOJAMIENTO



RECOMENDACIONES TAXI SEGURO

TRABAJO/VOLUNTARIADO

En UCAL estamos comprometidos con generar un impacto 
positivo en la sociedad. Por eso, en trabajo conjunto con 
entidades de voluntariado buscamos contribuir con 
mejorar la calidad de vida de algunas zonas de Lima y 
nuestros alumnos forman parte de estas actividades. 

Si estás interesado en participar, pregunta por nuestros 
aliados enviando un correo a fvascones@ucal.edu.pe 

En las calles de Lima hay muchisimos taxis, sin embargo la mayoria de 
ellos son informales. Hay que tener ciertas precauciones al tomarlos, si 
estás viajando sin acompañantes te recomendamos utilizar los servicios 
de empresas formales como son las aplicaciones listadas aquí debajo. 
Importante: Nunca tomar taxis fuera del aeropuerto. Utiliza los counters 
de taxis formales ubicados en la zona de llegadas Internacionales al salir 
de la revisión de equipaje.

Te recomendamos descargar estas aplicaciones para un viaje seguro: 



Contáctanos:
ucalinternacional@ucal.edu.pe

¡TE ESPERAMOS!


