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Recomendaciones
Generales
Para entrar al país la visa debe ser de 183 días.
La visa para estudiantes tarda entre 2 y 5 meses en tramitarse y
finalmente se otorga una “visa turística”, con la cual se puede estar por
un cierto tiempo, aunque se debe salir del país y extenderla. Pero para
salir de la ciudad es sumamente importante llevar la boleta de
migración, de lo contrario se impone una multa.
Procurar vacunarse contra la fiebre amarilla desde México, en Perú es
difícil encontrar esta vacuna para adultos ya que por disposición
oficial se les pone a los infantes al nacer.

Alojamiento
Se recomienda buscar opciones con un mes de anticipación,
considerando que la propia Universidad proporciona información y
apoyo para encontrar alojamiento.
El distrito de Santiago de Surco, donde se encuentra la Universidad se
pueden encontrar rentas en 2,500 MXN mensuales, con servicios
incluidos como: agua caliente, cocina, utensilios para cocinar, internet
wifi, y baño compartido.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es el autobús.
Existe una gran variedad de rutas que llegan prácticamente a
todos los rincones de la ciudad y en casi cada paradero hay
controladores de rutas que orientan donde tomar “el carro” (como
los peruanos le llaman) que te lleve a donde requieras llegar.
Los costos varían dependiendo del trayecto, pueden ser desde
50 céntimos (2.50 MXN) hasta 2 soles (10 MXN), si se muestra la
credencial de estudiante el costo es de 1 sol en trayectos largos.
El Metropolitano, es un sistema similar al Metrobus de la Ciudad
de México y es la mejor manera de llegar al Centro Histórico. El
costo es de 2 soles por viaje y se recomienda tramitar una
credencial con la que se adquiere descuento de estudiante, con
esta credencial el costo es de 1 sol.
El metro no es el transporte más común, pues no llega a muchos
lugares interesantes de la ciudad pero sí conecta con vialidades
importantes. El costo es de 1.50 soles (7.50 MXN) y también se
puede tramitar la “tarjeta de medio pasaje” para estudiantes, con
la cual se obtiene descuento y el boleto tiene un costo de 75
céntimos (4 MXN aproximadamente).

Alimentación
El costo diario de alimentación es entre 40 y 100 MXN.
Se recomiendan los menús (comida corrida) cercanos a la
Universidad principalmente en la calle “Caminos del Inca”, donde
los alimentos tienen un costo aproximado de 8 soles (45 MXN).
En el supermercado “Wong” ubicado a una cuadra de la
Universidad, se puede comprar comida preparada a granel y tiene
área de comedor; también dentro del “Parque de la Amistad” se
encuentra una zona de comida con precios accesibles.
La Universidad también cuenta con restaurante, donde el menú
tiene un costo de 8 soles (45 MXN). Los menús incluyen una
entrada o sopa, un plato fuerte y agua.

Seguridad
Recomiendan no visitar Callao aunque una parte de esa zona es
turística
Como en todas las ciudades nada más es andar con precaución,
pero en general Lima es tranquila, sobretodo el distrito de Santiago de Surco y Miraflores.

