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1. FECHA Y SEDE 
 
El  32º Modelo  de  la Asamblea General  de  la OEA  para Universidades  del Hemisferio  (32º 
MOEA) se llevará a cabo en Arequipa, Perú:  

Fecha: Del 22 al 25 de julio de 2014 
Sede: Universidad Católica San Pablo (UCSP)‐Arequipa ‐  http://www.ucsp.edu.pe/ 

 
Toda la información sobre este MOEA se irá publicando en la página Web del Programa MOEA: 
www.moas.oas.org    MOEA Universidades. 
 
Enlace directo al 32º MOEA/Perú: 
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Peru_2014/default.asp   
 
2. COORDINACIÓN DEL MOEA EN WASHINGTON 
 
Coordinación  del  MOEA  en  Washington:  Programa  MOEA,  Oficina  del  Secretario  General 
Adjunto de la OEA (OSGA/OEA). 
  
• Embajador Albert Ramdin 
Secretario General Adjunto de la OEA 

 
• Nelly L. Robinson (moas@oas.org) 
Coordinadora del Programa MOEA/OSGA 
Teléfono: (1‐202) 370‐0738 

 
• Jeymar Bianchis (jbianchis@oas.org) 
Consultora del Programa MOEA/OSGA 
Teléfono: (1‐202) 370‐0708 

 
• Pasante del Programa MOEA/OSGA (moasint1@oas.org) 

 
Importante: Toda  solicitud de  información debe enviarse al  correo electrónico del Programa 
MOEA,  moas@oas.org. 
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3. COORDINACIÓN DEL MOEA EN PERÚ 
 
Coordinación del MOEA en Perú: Universidad Católica San Pablo, Arequipa ‐ Perú. 

 
• Dr. Germán Chávez Contreras 
Rector de la Universidad Católica San Pablo 

 
• María Alejandra Maldonado Adrián (mmaldonado@ucsp.edu.pe) 
Coordinadora Local 32º MOEA Perú 
Teléfono: (51‐54) 605630 anexo 319 
 
• Sandy Vanessa Mayhuire Ampuero de Valz (smayhuire@ucsp.edu.pe) 
Coordinador de Logística: Recepción en el Aeropuerto y Traslados 
Teléfono: (51 – 54) 605630 anexo 401 

 
• Luis Germán Lizarzaburu Romero (luis.lizarzaburu@ucsp.edu.pe) 
Coordinador de Documentos 
Teléfono: (51 – 54) 605630 anexo 401 
 
• María Angélica Paredes Villanueva (maparedes@ucsp.edu.pe) 
Coordinadora de Protocolo y Prensa 
Teléfono (51‐ 54)  605630 anexo 443 

 
4. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
Nota Importante: Toda la correspondencia oficial se hará directamente con los/las docentes a 
cargo de  la delegaciones  inscritas en el MOEA con copia a  los/las Jefes/as de delegación. Se 
solicita a  la remisión de  los nombres de  los/las  Jefes/as de delegación al correo del MOEA: 
moas@oas.org. 
 
Las  credenciales  de  identificación  para  todos  los  participantes  en  el MOEA  se  entregarán  al 
inicio del Modelo de acuerdo al Calendario de Actividades del Modelo, y se harán en base a los 
datos  proporcionados  en  el  formulario  de  Código  de  Conducta  y  Lista  de  Participantes.  Los 
participantes  deberán  llevar  sus  credenciales  a  plena  vista  en  todo  momento  durante  el 
Modelo. Las delegaciones peruanas deberán  inscribirse directamente con  la UCSP, a través de 
la siguiente persona: 
 
Puntos de contacto para la inscripción de las universidades peruanas:  
• Ursula Angulo M. (uangulo@ucsp.edu.pe) 
Teléfono (51‐ 54)  605630 anexo 560 
 
• Diego Zavalaga (dzavalaga@ucsp.edu.pe) 
Teléfono (51‐ 54)  605630 anexo 560 
Números de cuenta de la Universidad Católica San Pablo: 

 3

mailto:mmaldonado@ucsp.edu.pe
mailto:smayhuire@ucsp.edu.pe
mailto:luis.lizarzaburu@ucsp.edu.pe
mailto:maparedes@ucsp.edu.pe
mailto:moas@oas.org
http://www.oas.org/es/sre/dai/moea/universidades/MOEA_El_Salvador/Documentos/Formulario_de_Registro-MOEA_El%20Salvador.doc
mailto:uangulo@ucsp.edu.pe
mailto:dzavalaga@ucsp.edu.pe


1. Banco de Crédito 
Cta Cte Dólares Nro 215‐1063974‐1‐37 ó CCI 002‐215‐001063974137‐29 

 
2. Banco Continental 
Cta Cte Dólares Nro 0011‐0239‐0100015013‐14  ó CCI 011‐239‐000100015013‐14 

 
Una  vez  se  haya  realizado  el  depósito,  deberá  escribirse  un  email  a  la  UCSP 
(uangulo@ucsp.edu.pe y dzavalaga@ucsp.edu.pe), enviando copia del depósito realizado. 
 
NOTA:  No  se  emitirán  credenciales  a  los  estudiantes  que  no  hayan  firmado  y  enviado  de 
manera oportuna el Código de Conducta.  
 
5. VIAJE A AREQUIPA:  PASAJES, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE LOCAL 
 
• Pasajes:  Todos  los  costos  asociados  con  pasajes  desde  sus  países  a Arequipa  corren  por 

cuenta de  los participantes. La UCSP ofrecerá transporte desde el aeropuerto únicamente 
hasta  los hoteles oficiales  y  viceversa,  así  como desde  los hoteles oficiales  a  las  sedes  y 
sesiones del MOEA Perú 2014. 

NOTA: Pueden consultar pasajes con    la aerolínea LAN que ofrece vuelos desde varias 
ciudades capitales de las Américas hasta Arequipa. 

 
• Alimentación:  La  UCSP  proporcionará  los  almuerzos  para  todos  los  participantes 

debidamente registrados durante los días de sesiones del MOEA. 
 
• Aeropuertos en Perú: 
 

Aeropuerto  Internacional  Jorge Chávez  (Lima): Es el mayor aeropuerto del Perú. Cuenta 
con  alrededor  de  40  destinos  vuelos  internacionales.  Se  encuentra  aproximadamente  a 
1003 kilómetros de la ciudad de Arequipa y esta localizado en la Provincia Constitucional del 
Callao: http://www.lap.com.pe/lap_portal/index.asp. 
 
Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón (Arequipa): Aproximadamente a 6.4 kilómetros 
del centro de la ciudad de Arequipa:   http://www.corpac.gob.pe/Main.asp?T=4119. 
 
Desde el aeropuerto hasta el centro de Arequipa solamente se puede llegar en Taxis (entre 
20 y 27 Soles = US$7‐10). 
 
OBSERVACIÓN PARA EL VIAJE HACIA AREQUIPA: Les recordamos a todas  las delegaciones 
que llegarán a Arequipa por vuelos internacionales que aunque les informen lo contrario, sí 
es necesario pasar por aduana en Lima, por lo que tienen que recoger su equipaje en dicha 
ciudad, pasar por los controles respectivos y dejar nuevamente el equipaje. 
 
NOTA  IMPORTANTE:  Los  organizadores  del  32º  MOEA  no  asumen  responsabilidad  o 
compromiso  financiero  alguno  con  relación  a  cualquier  incidencia  sufrida  por  los 
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participantes  ocasionada  por  robo,  enfermedad,  accidente  o  muerte,  o  con  relación  a 
problemas con arreglos de viaje y/o alojamiento durante la celebración del 32º MOEA para 
Universidades.  La  SG/OEA  recomienda  firmemente  que  los  participantes  cuenten  con  un 
seguro  de  viaje  para  cubrir  cualquier  imprevisto  durante  el  mismo.    Existen  varias 
compañías que ofrecen este servicio, tales como Assist‐Card (http://www.assist‐card.com). 

 
6. ALOJAMIENTO 
 
La  UCSP  ha  gestionando  acuerdos  con  hoteles  para  ofrecer  tarifas  especiales    a  los 
participantes.  Al  momento  de  contactar  a  los  hoteles  identificarse  como  participantes  del 
MOEA, para la aplicación de las tarifas negociadas. Cualquier consulta sobre estos hoteles y las 
habitaciones  deben  hacerse  por  email  a  la  Sra.  Sandy Mayhuire  (smayhuire@ucsp.edu.pe), 
Teléfono: (51 – 54) 605630 anexo 401. La lista de hoteles se encuentra a continuación: 
 

Hotel  Información sobre el hotel 
Habitaciones y costo por 

persona  
Hotel Libertador (*****) 
 
‐ Página Web: 
http://www.libertador.co
m.pe/libertador/arequipa/
informacion‐general/    
 
Importante: Fecha límite 
10 de Julio de 2014 

‐ Dirección: Plaza Bolívar s/n 
Urbanización  Selva Alegre, Arequipa 
 
‐ Reservas: 
corporativo@libertador.com.pe  
(0051) (54) (215110) 
 
Código de reserva: El 32° MOEA para 
Universidades del Hemisferio 
 
‐ Check in / Check out:  
15:00 h / 12:00 h 
 

‐ Superior Simple: US$130 
 
‐ Superior Doble: US$140 
 
‐ Junior Suite Simple: US$160 
 
‐ Suite Simple: US$200 
 
‐ Suite Doble: US$210 
 
‐ Cama adicional: US$70 
 
Tarifas  sujetas  al  18%  de  IGV  y 
10%  de  servicio.  Pasajeros  no 
residentes  que  presenten  su 
pasaporte  y  Tarjeta  Andina 
vigente,  están  exonerados  del 
IGV  (Solo  si  se  emite 
comprobante  a  nombre  del 
huésped). 
 
Nota:  Estas  tarifas  incluyen 
desayuno  buffet  servido  en  el 
restaurante  del  hotel,  y  servicio 
de  Internet  Inalámbrico  a 
solicitud  (aplica  en  todas  las 
áreas del hotel).  

Cabildo Hotel (*****) 
 
Página Web:  

‐ Dirección: Manuel Ugarteche 411 – 
Selva Alegre, Arequipa 
 

‐ Habitación Estándar Doble: 
US$110 
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http://www.cabildohotel.c
om/es/el‐cabildo‐
hotel.html   
 
 
 
Importante: Fecha límite 
20 de Julio de 2014 

‐ Reservas*:  Joanna Paredes 
Manrique 
cabildohotel@star.com.pe   
(0051) (54) 204060 
*Reservas a partir del 21 de mayo de 
2014 
‐ Check in / Check out:  
12:00 h / 09:30 h 

Nota: Estas tarifas incluyen 
desayuno buffet; pisco sour de 
bienvenida; servicios, y Traslado 
Aeropuerto – Hotel. 

Casa Andina Classic (***) 
 
Página Web: 
http://www.casa‐
andina.com/classic‐
arequipa/   

 
Importante: Fecha límite 
28 de Mayo de 2014 

‐ Dirección: Calle Jerusalén 603 
Arequipa, Arequipa  
 
‐ Reservas: Lucía Nuñez‐Borja 
empresas@casa‐andina.com    
Telf. Ofic: (0051) (54) 226907 
Telf. Cel: 959390716 
 
‐ Check in / Check out:  
14:00 h / 12:00 h 
 

‐ Habitación Tradicional Simple o 
Doble: S/.199 
 
‐ Habitación Superior: S/.219 
 
‐ Suite: S/.289 
 
Las tarifas mencionadas están en 
SOLES y son netas. Tarifas sujetas 
al  10%  de  servicios  y  al  18%  de 
IGV. 
 
Nota:  Incluyen  desayuno  buffet 
para  1  o  2  personas,  y  acceso  a 
Internet  desde  la  habitación  e 
inalámbrico. 
 

La Gruta Hostal (***)  
 
Página Web: 
http://www.lagrutahotel.co
m/  

‐ Dirección: Pasaje La Gruta 304 
Urbanización Selva Alegre,  Arequipa 
 
‐ Reservas: Carmen Loayza 
lagruta@lagrutahotel.com  
(0051) (54) 289899 
 
‐ Check in / Check out:  
12:00 h / 11:00 h 
 

‐ Habitación Individual: $ 42 
 
‐ Habitación Doble o 
Matrimonial: $ 57 
 
‐ Habitación Triple: $ 67 
 
‐ Habitación Semi‐suite: $ 67 
 
‐ Habitación Suite: $ 72 
 
Nota:  Incluyen  desayuno 
americano;  servicio  de  Internet 
Wi‐Fi  ;  IGV  para  los  huéspedes 
nacionales,  y  Traslado 
Aeropuerto – Hotel. 
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Selva Alegre Hostal (***) 
 
Página Web: 
http://www.selvaalegre.co
m/  

‐ Dirección: La Gruta 202– 
Urbanización Selva Alegre,  Arequipa 
 
‐ Reservas: 
h_selvaalegre@hotmail.com  
(0051) (54) 225517 
 

- Check in / Check out:  
12:00 h / 10:30 h 

‐ Habitación Simple: $45 
 
‐ Habitación Doble Matrimonial: 
$ 60 
 
‐ Habitación Triple: $ 80 
 
Nota:  Incluye  Desayuno  Buffet, 
impuesto  de  18%,  y  Traslado 
Aeropuerto – Hostal. 

Corregidor Hotel (***) 
 
Página Web: 
http://www.corregidor.pe/  

‐ Dirección: Calle San Pedro Nº 139, 
Arequipa 
 
‐ Reservas: Marikarol Rodriguez ‐ 
Daphne Coaguila 
reservas@corregidor.pe 
Telf: (0051) (54) 288081 o (51) (54) 
211663 
 
‐ Check in / Check out:  
12:00 h / 11:00 h 
 

‐ Habitación Simple: $46 
 
 ‐ Habitación 
Doble/Matrimonial: $ 61 
 
‐ Habitación Triple: $75 
 
‐ Suite Ejecutiva: $89 
 
‐ Suite Familiar: $ 110 
 
‐ Suite con jacuzzi: $ 117 
 
Nota: Incluye Desayuno Buffet; 
impuestos, y Traslado 
Aeropuerto – Hotel.  
 

Hotel Boutique Villa Elisa 
(***) 
 
Página Web: 
http://www.villaelisabouti
que.com/es/  

‐ Dirección: Manuel Ugarteche 401, 
Urbanización Selva Alegre,  Arequipa 
 
‐ Reservas: 
reservas@villaelisaboutique.com  
(0051) (54) 221891  
(0051) (54) 234795  
(0051) (54) 234808  
 
‐ Check in / Check out:  
12:00 h / 11:00 h 
 
 

‐ Habitación Simple: $ 75 
 
‐ Habitación Doble: $ 100 
 
‐ Habitación VIP: $ 117 
 
Nota: Incluye Desayuno Buffet; 
Impuesto 18%, y Traslado 
Aeropuerto – Hotel. 
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Maison de Soleil Hotel 
(***) 
 
Página Web: 
http://www.maisondusole
il.com.pe/ 
 
Importante: Fecha límite 
20 de Junio del 2014 

‐ Dirección: Calle Violín 100 ‐ 102, 
San Lázaro, Arequipa 
 
‐ Reservas*: Beatriz Quispe Sarayasi 
reservas@maisondusoleil.com.pe  
(0051) (54) 212277 
*Para hacer efectiva la reserva 
depositar el 50%. 
 
‐ Check in / Check out:  
12:00 h / 11:00 h 
 

‐ Habitación Doble: $ 61 
 
‐ Habitación Triple: $ 72  
 
Nota: Incluye Desayuno Buffet; 
Impuesto 18%; Caja de 
Seguridad, e Internet Wi‐Fi. 
 
 

Selva Alegre Hostal (***) 
 
 
Página Web: 
http://www.selvaalegre.co
m.pe/  

‐ Dirección: Campo Redondo 109‐111 
San Lázaro Arequipa 
 
‐ Reservas: Noemí Oviedo 
reservas@hotelfundador.pe   
(0051) (54) 286969  
959 378 474 
 
‐ Check in / Check out:  
13:00 h / 12:00 h 
 

‐ Habitación Simple:  $81 
 
‐ Habitación Matrimonial / 
Ejecutiva: $ 91 
 
‐ Habitación Doble: $ 111 
 
‐ Habitación Triple: $ 125 
 
‐ Habitación Jr. Suite: $ 115 
 
‐ Suite Fundador: $ 150 
 
Nota: Incluye Desayuno Buffet o 
Desayuno Americano; Impuesto 
18%, y Traslado Aeropuerto – 
Hotel. 
 

 
7. VESTIMENTA 
 
Con  la  finalidad  de  proporcionar  la  seriedad  que  un  evento  de  esta  categoría  amerita,  los 
participantes  deberán  llevar  una  vestimenta  formal  siguiendo  las  pautas  del  Código  de 
Conducta. 
 
8. REQUERIMIENTOS PARA ENTRAR AL PAÍS 
 
• Visas: Se ofrece una tabla que refleja los requerimientos de visado para ingresar a Perú: 
 
País  Visado  País  Visado 
  Las Américas 
Antigua Barbuda  NO  Guatemala   SI 
Argentina  NO  Guyana   NO 
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Bahamas   NO  Haití  SI 
Barbados   NO  Honduras   SI 
Belice  NO  Jamaica   NO 
Bolivia  NO  México  NO 
Brasil  NO  Nicaragua   SI 
Canadá  NO  Panamá  NO 
Chile  NO  Paraguay   NO 
Colombia   NO  República Dominicana SI 
Costa Rica   SI  San Cristóbal y Nevis  NO 
Dominica   NO  Santa Lucía  NO 
Ecuador  

NO 
S. Vicente y las 
Granadinas  SI 

El Salvador   SI  Suriname   NO 
Estados Unidos  NO  Trinidad y Tobago  NO 
Grenada  NO  Uruguay   NO 

Europa 
Francia  NO  España  NO 
 
Aquellos  países  que  requieran  visa,  deben  tramitarla  en  un  consulado  peruano.  La  lista 
completa de Consulados de  la República del Perú en el mundo se encuentran en  la siguiente 
página: http://www.rree.gob.pe/servicioalciudadano/Paginas/Consulados.aspx 
 
• Vacunas: El  gobierno peruano no exige de  forma obligatoria  alguna  vacuna para  viajar a 

Perú. Sin embargo, antes de viajar a áreas ubicadas en  la selva peruana es recomendable 
aplicarse  las  siguientes  vacunas  preventivas:  Fiebre  Amarilla,  Hepatitis  A  y  B,  Fiebre 
Tifoidea, Rabia.  Además, se recomienda tener precaución y consultar a su médico debido a 
la altura de Arequipa.  

 
9. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
• Tipo de moneda: Nuevo Sol. 
 
• Tipo de cambio: La cotización del dólar en Nuevo Sol no es muy variable (US$1.00 = S/.2.80 

aprox).  Es  posible  consultar  el  tipo  de  cambio  en  servidores  como 
http://www.oanda.com/currency/converter/. Es seguro realizar cambios en cualquier banco 
o casa de cambio del país. 

 
10. IDIOMA 
 
El idioma oficial de la República del Perú es el español o castellano. 
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11. CLIMA 

En  Arequipa,  la  temporada  fría  comienza  en  el mes  de  abril  y  termina  aproximadamente  a 
mediados  de  noviembre.  Durante  esta  temporada  hay mucha  humedad  y  las  temperaturas 
oscilan normalmente entre:  

Ciudad  Altitud msnm  Temp. Máx.  Temp. mín. 
    Arequipa              2,335          24°C                 5°C 

 
Para  convertir  la  temperatura  de  Centígrados  a  Fahrenheit  o  viceversa,  puede  visitar  el 
siguiente link:  http://www.onlineconversion.com/temperature.htm. 
 
12. CORRIENTE ELÉCTRICA 
 
La electricidad en Perú es de 220 voltios y 50 Hertz ciclos por segundo. Para utilizar aparatos 
electrónicos  de  110  voltios  es  necesario  un  adaptador  (transformador).  Asimismo,  los 
tomacorrientes soportan conectores tipo A/B/C. 
 
13. HORA EN PERÚ 
 
Durante el MOEA, la hora en Perú es una hora más que la de Washington DC y Nueva York.  Su 
huso horario es UTC‐5 horas. Puede consultar el siguiente enlace para ver la equivalencia con la 
hora de su país: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html. 
 
14. TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Para dirigirse a sitios no oficiales del 32º MOAS en Arequipa,  lo más aconsejable es tomar  los 
taxis recomendados por los hoteles o contratar los servicios de una compañía de turismo.  
 
15. NOTAS DE INTERÉS 
 
• Ingreso al  local de  la Universidad: El  ingreso  al  campus principal de  la UCSP  será por  la 

Avenida Juan de  la Torre que da acceso a  la Urb. Campiña Paisajista S/N Quinta Vivanco  ‐ 
Barrio de San Lázaro. Más información en la sección 18 de este boletín. 

• Equipo de Computación: La UCSP pondrá varias computadoras e impresoras por comisión a 
disposición de los participantes. 

• Para profesores: Los profesores contarán con un salón de reuniones en la sede de la UCSP 
desde el primer hasta el último día del Modelo. 

• Agua:  Es  conveniente  abstenerse  de  beber  agua  del  grifo  en  Perú.  La  mayoría  de 
restaurantes y hoteles de ofrecen agua embotellada que es la recomendada. 

• Cuidado  de  valores:  Se  sugiere  usar  las  cajas  de  seguridad  de  sus  hoteles  para  guardar 
joyas, dinero y objetos de valor. Es importante mantener a la vista sus objetos personales, 
ya que ni los organizadores ni el hotel se harán responsables por pérdidas y/o robos. 
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16. RESTAURANTES Y LOCALES DE COMIDA EN AREQUIPA 
 
La información sobre comidas típicas puede ser encontrada en el siguiente enlace en la sección 
de gastronomía: http://www.peru.travel/es‐lat/donde‐ir/arequipa.aspx 
 
Algunos restaurantes a tener en cuenta durante la estadía en Arequipa se encuentran a través 
del siguiente link: http://www.tripadvisor.com/Restaurants‐g2656668‐Arequipa_Region.html  
 
17. INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 
Arequipa, en quechua Ari‐quepay (si quedaos), posee una amplia gama de atractivos turísticos, 
desde sus monumentos arquitectónicos como templos, monasterios, y casonas levantadas con 
la piedra sillar. Entre sus principales atractivos destacan  la Catedral de Arequipa; el  templo y 
convento de la Compañía de Jesús, Monasterio de Santa Catalina (“una pequeña ciudad dentro 
de  una  ciudad”);  antiguas  casonas  como  la  casona  de  la Moral  y  la  casa  Goyeneche,  y  los 
impresionantes cañones del Colca y de Cotahuasi. 
 
Tiempos Estimados de Estancia: 
Se  requiere aproximadamente un  (1) día para  recorrer  la ciudad y  la campiña de Arequipa, y 
tres  (3)  días  para  ir  a  los  valles  y  cañones  cercanos  a  la  ciudad. Desde Arequipa  se  pueden 
realizar diversas visitas. A continuación presentamos algunas sugerencias: 
 

Con 1 día de duración: 
• Ciudad de Arequipa. 
• Arequipa campiña ‐ 11 km / 4 horas 
• Santuario Nacional Lagunas de Mejía ‐ 146 Km / 2 horas y 10 minutos. 
• Mollendo ‐ 126 Km / 2 horas. 
• Camaná ‐ 173 Km / 3 horas. 
 
Con 2 días de duración: 
• Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca ‐ 71 Km / 1hora 30 minutos. 
• Puerto Inca ‐ 395 Km / 9 horas. 
• Petroglifos de Toro Muerto ‐ 164 Km / 2 horas 30 minutos. 
 
Con 3 días de duración: 
• Valle y Cañón del Colca ‐ 151 Km / 3 horas 30 minutos. 
• Valle y Cañón del Cotahuasi ‐ 379 Km / 12 horas. 
• Valle de los Volcanes ‐ 350 Km / 9 horas. 

 
Acudir a este link para obtener información sobre atracciones turísticas que ofrece Arequipa y 
Perú en general: http://www.peru.travel/?internacional.  
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18. MAPA DE LA SEDE DE LA UCSP 
 
El campus de  la UCSP  (Campiña Paisajista) se encuentra ubicado en Quinta Vivanco s/n, Urb. 
Campiña Paisajista, Arequipa, Perú. El plano de ubicación de  la universidad  se encuentra en: 
http://ucsp.edu.pe/archivos/plano_de_ubicacion.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Google Maps: 
https://maps.google.com/maps?sll=‐16.389752,‐
71.535673&sspn=0.007905,0.0109864&q=Universidad+Cat%C3%B3lica+San+Pablo+(San+L%C3%A1zaro)
&cid=0xe1b5efdff12398e1&output=classic&dg=ntvb 
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