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¡BIENVENIDO!
Si has recibido este documento, has sido aceptado para realizar una rotación o pasar un semestre en  
la Facultad de Medicina (FAMED) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

En este documento encontrarás información sobre el transporte, hospedaje y logística que podrían 
ser útiles para lograr que tu visita sea lo más satisfactoria posible. 

CONTACTOS:
Unidad de Relaciones Interinstitucionales de la FAMED

Dra. Cecilia Herbozo Nory
cecilia.herbozo.n@upch.pe
+51 957644545
Jefa Adjunta

Dra. Daniela Bullard Elías
Daniela.bullard@upch.pe
+51 997592631
Asistente

Josseling Diaz Ugaz
famed.ursri@oficinas-upch.pe
Secretaria
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ALOJAMIENTO
La Universidad cuenta con un Hospedaje Universitario: 
https://goo.gl/dyzuFK

Este hospedaje no es muy grande, por lo que se llena rápidamente. Recomendamos que si están 
interesados, hagan la reserva con anticipación. De lo contrario, pueden buscar alojamientos en 
AirBnB (www.airbnb.com) con énfasis en los siguientes distritos; San Isidro, Barranco, Miraflores o 
Surco. Recomendamos de preferencia, que intenten encontrar alojamiento que se encuentre cercano 
al Metropolitano (transporte público de Lima - más información a continuación). No se recomiendan 
distritos más cercanos a la Universidad por motivos de seguridad.

LLEGADA AL AEROPUERTO
Los vuelos internacionales y nacionales a Lima llegan al Aeropuerto Nacional Jorge Chávez, el cual 
se encuentra en el Distrito del Callao. Recomendamos que tomen un taxi desde el aeropuerto a su 
hospedaje, el transporte público no es muy seguro en esa zona. El aeropuerto cuenta con algunas 
opciones de transporte seguro:
 - Taxi Green
 - Taxi Directo
 - Taxi 365
 - Airport Express - Bus oficial del aeropuerto: Acercarse al centro de transporte terrestre. 
  Horarios y tarifas: https://goo.gl/P6hUzq

VESTIMENTA E INSTRUMENTOS
En el caso de que vaya a participar en rotaciones hospitalarias, recomendamos el uso de “scrubs” 
(uniforme medico) de color azul con zapatillas cómodas, especialmente si la rotación es quirúrgica. 
Deberá llevar bata blanca encima. Si prefiere utilizar vestimenta diaria, obligatoriamente debe usar 
pantalón largo y zapatos cerrados. 
Se requiere que el alumno traiga consigo su estetoscopio personal. Además, si el alumno tiene 
tensiometro portatil y saturometro, podrían ser de utilidad en su rotación.
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UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad Peruana Cayetano Heredia se encuentra en la Av. Honorio Delgado 430, Urb 
Ingeniería, Lima - Perú en el distrito de San Martín de Porres. Al costado de la Universidad, se 
encuentra la Clínica Médica Cayetano Heredia e inmediatamente después, el Hospital Cayetano 
Heredia. El primer día de su rotación deberá acercarse a la Universidad e ir al 6to piso de la Facultad 
de Medicina, a la Unidad de relaciones Interinstitucionales para recibir su fotocheck.
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TRANSPORTE A LOS HOSPITALES:
Llegada a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Hospital Cayetano Heredia
La manera más rápida y eficiente de llegar a la Universidad es a través del Metropolitano, por ello, 
recomendamos a los alumnos quedarse cerca de la ruta http://www.metropolitano.com.pe/. En su 
primer viaje, saque un carnet de Metropolitano (costo S/. 5.00). El costo de cada viaje en el 
metropolitano es de S/. 2.50. Se debe de bajar en la estación Honorio Delgado. Esta queda a 4 
cuadras del hospital y 5 de la Universidad. Hay mototaxis disponibles para el transporte rápido a 
estos lugares si no desean caminar (costo de S/. 1.00)

Llegada al Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL)
Algunos alumnos llevarán a cabo su rotación en el HNAL, al igual que a la Universidad, la manera 
más rápida y eficiente de llegar es a través del Metropolitano: http://www.metropolitano.com.pe/. En 
su primer viaje, saque un carnet de Metropolitano (costo S/. 5.00). El costo de cada viaje en el 
metropolitano es de S/. 2.50. Se deben de bajar en la estación Quilca, esta estación se encuentra a 
media cuadra del hospital.
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Si bien hay taxis disponibles en la ciudad, estos no son seguros, por lo cual recomendamos a los 
rotantes que se descarguen alguno de los siguientes apps para utilizar como método de transporte 
si lo necesitan:
 - Taxi Beet
 - Easy Taxi
 - Uber
 - Cabify

LOGÍSTICA
Si alguna de sus rotaciones se realizara en el Hospital Cayetano Heredia, deberá de hacer un pago 
bajo el concepto de prácticas por “Profesionales de entidades privadas y/o extranjeras”
- Lugar de pago: Caja del Hospital Cayetano Heredia, ubicada en el primer piso del Hospital, 

puerta central de ingreso
- Código para hacer el pago: 7B04002
- Monto a pagar: 350 soles por mes (= 110 dólares, = 93 euros aproximadamente), el pago deberá 

realizarse en efectivo y en soles (no se aceptan tarjetas de crédito/débito, dólares ni euros)
- El alumno deberá acercarse a la caja del Hospital y con el carnet de identificación realizar el 

pago con el código 7B04002 bajo el concepto de prácticas por “profesionales de entidades 
privadas y/o extranjeras”. Le darán una boleta de pago la cual tiene una primera hoja blanca y 
una rosada. La hoja blanca deberá quedarse como comprobante de pago y la hoja rosada deberá 
entregarla a la Unidad de Responsabilidad Social y Relaciones Interinstitucionales de la 
Facultad de la UPCH.
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DOCUMENTACIÓN 
La Facultad tiene la posibilidad de entregar la Hoja de Notas de los cursos y/o rotaciones llevadas a 
cabo en la visita, además de certificado de llegada y de participación. Para ello, por favor solicitar los 
documentos requeridos por su Universidad a daniela.bullard@upch.pe al inicio de la visita para 
prepararlos a tiempo. Especificar el mail de la universidad del alumno al que se deberá enviar la 
información y el idioma del certificado (Inglés o Español)

En el caso de cursos semestrales, las notas oficiales de la Oficina de Pregrado se finalizan un par de 
semanas luego de terminado el ciclo, existe la posibilidad de que las notas no estén completas para 
cuando los alumnos regresen a su país de origen. Si este es el caso, las notas pueden ser enviadas a 
la persona responsable en la Universidad de origen.
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