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Introducción
El primero de marzo del 2021, tras meses de preparación,
coordinación y trabajo, se lanzó oficialmente el Club de
Embajadores HTG; una iniciativa desarrollada por
alumnos de la Facultad HTG USIL. Este club tiene como
misión promover la participación estudiantil en actividades
de valor profesional; servir como un espacio dedicado a
solventar las necesidades y desarrollar los intereses
profesionales de los alumnos; compartir, preservar y
expandir los conocimientos del rubro; y, finalmente,
inspirar y empoderar al alumnado.
La intención de este primer boletín es informar a los
alumnos HTG la importancia de acceder a los programas
internacionales, las oportunidades; además de los
beneficios que aportan a nuestra formación académica y
personal. Como podrán ver en esta publicación, la USIL
entabla alianzas con universidades y programas de
intercambio alrededor de todo el mundo, lo que permite a
los alumnos vivir experiencias inolvidables.

Oswaldo F. Díaz Goyzueta
Líder del Equipo de
Medios Digitales

Darío Reyes Cueva
Líder del Equipo de
Actividades y Proyectos

Claudia L. Reátegui Morales
Líder del Equipo de
Investigación y Desarrollo
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Artículo 1

Beneficios de Tener
una Experiencia
Internacional
Los recién egresados de las carreras de HTG
pueden presentar un CV con experiencia
internacional comprobada, siendo esta una
gran ventaja competitiva en la búsqueda de
empleo, gracias a los más de 270 convenios
internacionales con los que contamos.

Las experiencias internacionales, además,
de prefesionalizar los CV, permiten a los
alumnos:
Desarrollar habilidades blandas como
profesionales de visión global;
Alcanzar mayor independencia al
gestionar sus propias finanzas y vivir en
otros países;
Mejorar su nivel de inglés y aprender
otros idiomas;
Tener no sólo un nuevo circulo de
amigos internacionales, sino empezar a
crear
sus
redes
de
contactos
profesionales futuras;
Enriquecer su bagaje cultural y el
respeto por otras tradiciones;

La USIL ofrece, además de intercambios
académicos (presenciales y virtuales), la
oportunidad de poder trabajar en la empresa de
entretenimiento y servicio más gran del mundo
¡Disney!, una experiencia que cambiará la
forma en que experimentar sus carreras y se
proyectan hacia el futuro.

Con cada experiencia internacional que
decide realizar un alumno de la Facultad
HTG, lo trasforma en un profesional más
competitivo, y -sin duda alguna- en un
estudiante cada vez más global, ¡Sin límites!
Los
invitamos
a
conocer
nuestras
experiencias
internacionales
visitando
nuestra nueva página web y nuestro
buscador de alianzas internacionales por
carreras:
https://internacional.usil.edu.pe/nacional/bus
cador-de-alianzas.

Autor: Barton Carmen, Michele (MSC).
International Relation Director
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Artículo 2

Oportunidades
Internacionales 2021
USIL ofrece diversos programas para que los
alumnos aprovechen su vida universitaria al
máximo y sean profesionales exitosos.
Desde un primer momento, uno de los programas
más reconocidos es el Programa de Doble Grado
con San Ignacio University (Miami, EE. UU.), el
cual ofrece la oportunidad de obtener 2 grados
académicos (uno nacional y otro estadounidense)
en tiempo récord; adicionalmente, te permite
estudiar dos semestres académicos en Miami.
Además, todos los alumnos pueden optar por llevar
a cabo una experiencia internacional con alguna de
las 270 universidades extranjeras con las que la
USIL tiene alianzas estratégicas.

Algunas de las universidades con las que
puedes realizar un Intercambio Virtual en
este 2021 son:
San Ignacio University (EE. UU.)
Universidad Argentina de la Empresa
(Argentina)
Universidad Andrés Bello (Chile)
DUOC UC (Chile)
Universidad EAN (Colombia)
Universidad del Rosario (Colombia)
Corporación Universitaria Minuto de
Dios UNIMINUTO (Colombia)
Universidad de Monterrey (México).
Autores: Janampa Vásquez, Victoria &
Cántaro Márquez, Alicia
Alumnas de la carrera de Administración
en Turismo

Actualmente, debido a la situación causada por la
COVID-19, la universidad ha desarrollado los
Intercambios Virtuales; oportunidad que permite a
los alumnos llevar cursos por uno o dos semestres
en universidades extranjeras aliadas. Por lo que,
podrás combinar cursos de la USIL con cursos de
la universidad asociada o incluso llevar cursos solo
de la universidad extranjera.
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"El mundo es
un libro y
aquellos que
no viajan lee
n
solo una págin
a".
-Agustín de Hi
pona

Artículo 3

Consejos para Realizar una Experiencia
Internacional
Como se ha mencionado anteriormente, una experiencia internacional trae muchos beneficios, tanto en
el desarrollo profesional como personal.
Es por todo ello y más, que seguramente estás considerando aprovechar alguna de las experiencias
internacionales que ofrece la USIL, de ser este el caso, tenemos algunas recomendaciones para ti:

1
2
3
4

5

Cursa el taller obligatorio Global Leadership Skills en tus primeros ciclos.

Esfuérzate desde el principio. Mantén un buen rendimiento académico y no tengas
antecedentes disciplinarios en la USIL.

Domina el idioma inglés y conviértete en un máster de los idiomas. Muchos de los
programas internacionales requieren de un nivel de inglés intermedio – avanzado, no
lo olvides, los idiomas son la llave que te abrirán la puerta a la internacionalidad.

Estate atento a todas las oportunidades. No te olvides de revisar tu correo
institucional a diario y estar atento a las convocatorias y anuncios que emite el área
internacional; de esta manera, no se te pasará ninguna oportunidad.

Tomate un tiempo para planificar tu camino universitario. Es de vital importancia que
pienses a futuro, ten una lista de los cursos que planeas llevar en cada ciclo e
identifica los espacios y tiempos en los que podrías vivir alguna experiencia
internacional.

Para más información acerca de los programas y requisitos, te recomendamos visitar la página oficial
de USIL Internacional: https://internacional.usil.edu.pe/nacional/programas/
Autores: Calderón Risco, Jessica &
Mejía Salas, Sheyla
Alumnas de la carrera de Administración
en Turismo
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Artículo 4

Disney Programs
Nuestra universidad ofrece una gran variedad
de programas exclusivos para que los
alumnos puedan trabajar y aprender en la
empresa más grande de entretenimiento a
nivel mundial: The Walt Disney Company. A
continuación, te contamos un poco de estos
programas:

Walt Disney World (Orlando,
Miami).
Tendrás la oportunidad trabajar en Disney
World Resort durante los meses de diciembre
y enero con el Cultural Exchange Program,
aprenderás un gran número de cosas y vivirás
una auténtica experiencia Disney que le
proporcionará gran valor a tu CV.
Por otro lado, si estás interesado en vivir una
experiencia más larga, el Academic
Exchange Program será tu mejor opción.
Este programa te permite trabajar en Disney
World Resort y estudiar en San Ignacio
University (SIU) al mismo tiempo, desde julio
hasta enero. Además, los alumnos de las
carreras de Gastronomía y Gestión de
Restaurantes, Arte Culinario y Gestión e
Innovación en Gastronomía tendrán la
oportunidad de realizar prácticas en Disney
World Resort en el área de cocina o pastelería
y estudiar en SIU cursos de sus respectivas
carreras por 5 meses con el Disney Culinary
Exchange Program.

Disney París
Los alumnos podrán realizar un intercambio académico
en una universidad Francesa desde enero hasta julio y
realizar prácticas pre-profesionales en Disneyland Paris
de julio a enero con el programa Disneyland Paris.
Para este programa es sumamente necesario que
cuentes con un nivel de francés intermedio-alto.

Disney Guest Relations
Los egresados de USIL en los últimos 12 meses antes
del inicio del programa, tendrán la oportunidad de ser
embajadores peruanos por todo un año en The Walt
Disney World. Para poder postular a este programa,
debes haber participado previamente de uno de los
programas en Disney, dominar el idioma inglés a nivel
avanzado y no haber asistido a ningún programa de
trainee de Hotelería y Turismo en E.E.U.U. bajo la visa
J1 en los últimos 24 meses.
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Sin lugar a dudas, los programas exclusivos que
ofrece la universidad en alianza con The Walt
Disney Company son una gran oportunidad para
ganar valiosa experiencia profesional y vivir
recuerdos inolvidables. Y ahora que conoces más
de los Disney Programs, ¿de cuál te gustaría
formar parte?
Si deseas tener más información acerca de los
Disney Programs, los requisitos y los procesos; te
recomendamos visitar la página oficial de USIL
Internacional:
https://internacional.usil.edu.pe/nacional/program
as/cultural-exchange-program/
Autor: Sánchez Mercado, Maite & Lira Sutta,
Olga Mariel Alexandra
Alumna de la carrera de Administración Hotelera /
Alumna de la carrera de Administración en
Turismo
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Artículo 5

Testimonio de
Alumno
¡Hola! mi nombre es Carla Urbina
Zamudio, alumna de Administración
Hotelera, y el ciclo 2020-02 hice un
intercambio académico virtual con la
Universidad Argentina de la Empresa
(UADE).
Sinceramente,
fue
una
experiencia increíble y considero que
aprendí mucho en los cursos que llevé.
Además, la experiencia que tuve me
permitió aprender no únicamente sobre
los cursos académicos, sino que me
permitió conocer su léxico, cultura,
comida, entre otros. De esta experiencia
me llevo que no existe barrera alguna
para seguir aprendiendo y creciendo
profesional y personalmente.
Algunas recomendaciones que daría a
las personas que se animen a realizar
un intercambio virtual son:

Disfruten
Recuerdo haberme sentido muy nostálgica cuando
todo acabo, aunque no haya conocido a mis
compañeros y profesores de manera presencial,
haber compartido un semestre de manera virtual
me generó una conexión con ellos. Así que, a
pesar de tener que preocuparte por los trabajos,
tareas y exámenes de dos universidades a la par;
que esto no sea un impedimento para que
disfrutes la experiencia. Solo dura un breve
tiempo, así que pon lo mejor de ti para que el
resultado sea gratificante.

Aprendan
Puede sonar muy redundante, porque al final del
día, uno realiza el intercambio para aprender; pero
me refiero a no solo enfocarnos en aprender los
temas que nos enseñan en los cursos, sino en
buscar nosotros mismo un valor agregado.
Podemos averiguar, leer un poco más e ir
preguntando con el fin de aprovechar al máximo
nuestra experiencia virtual. Menciono esto, porque
a veces solo nos concentramos con lo que
obtenemos de las lecciones, pero si te interesa
uno de los temas, está en nuestras posibilidades
investigar un poco más a través de algún artículo o
libro; esto servirá mucho, puesto que es
enriquecedor tener una perspectiva distinta e
internacional a la que estamos acostumbrados
normalmente.
Autor: Urbina Zamudio, Carla
Alumna de la carrera de Administración Hotelera
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“El proceso de elaboración de nuestro primer boletín
fue todo un reto, ya que implicó una gran preparación
y trabajo previo a su publicación. A pesar de todo,
considero que hemos cumplido con nuestras
expectativas y estamos felices con el resultado.
Hemos iniciado este proyecto con mucha energía y
dedicación con el objetivo de informar acerca de
distintos temas de interés para nuestro rubro, por lo
que los invitamos a que estén atentos a las próximas
publicaciones del CEHTG.”
Claudia L. Reátegui Morales
Líder del Equipo de Investigación y Desarrollo
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