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Llegó el momento de cambiar
de horarios, amigos, uniformes,
maestros; pero todo por algo
realmente importante:
TU FUTURO PROFESIONAL.
¿Ya decidiste qué carrera estudiar?
Quizá sí, pero aún no decides en
qué universidad plasmar tus metas.
Por eso, desde la Universidad
Ricardo Palma te invitamos a
que nos conozcas un poco más y
revises cada una de las carreras
que aquí te presentamos. Lo más
importante para nosotros es que
consigas tus sueños.
Nuestro compromiso y nuestra
dedicación con la formación de
personas integrales y profesionales
creadores y competitivos
globalmente, nos alientan a
mejorar permanentemente. A
puertas de cumplir 50 años de
vida institucional, perseveramos
en las mejoras académicas,
en el lanzamiento de nuevas
especialidades, en el impulso a
publicaciones e investigaciones,
y en actividades que tienen
como objetivo consolidar la
internacionalización de nuestra
casa de estudios.

En cuanto a vínculos
internacionales, seguiremos
tendiendo puentes a través de
convenios con universidades
francesas, españolas, italianas
y chinas. Además forjamos
cada vez más oportunidades de
intercambio con casas de estudios
de Latinoamérica en México,
Argentina, Brasil, Colombia
y Ecuador.
En nuestra búsqueda por la
excelencia, insistimos en el
equipamiento de tecnología de
avanzada aplicada a los aprendizajes
en cada una de nuestras facultades.
Son los conocimientos tecnológicos
en cada uno de los campos del
saber los que aseguran el tener
profesionales preparados para el
futuro. Además, el moderno diseño
de nuestro campus propicia un clima
de armonía para el desarrollo de
todo tu talento.
Aquí encontrarás toda la información
que requieres para tomar la
mejor decisión. Son 18 carreras
profesionales por las que puedes
optar en nuestra casa de estudio.
¡Bienvenidos!
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Arquitectura y Urbanismo

Administración y Gerencia

Dirige tu empresa

Construyendo
la ciudad ideal

E

n la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo desarrollarás
tu talento para el diseño y la
planificación de entornos
de convivencia armóniosos en
búsqueda de una ciudad ideal.
Dado el rápido crecimiento de la
población urbana en el mundo,
la ONU ha definido como una de
sus prioridades la construcción
de ciudades “armoniosas” que
proporcionen condiciones de vida
dignas a todos sus habitantes
y sean respetuosas con el
medio ambiente.

P

odrás asumir funciones
de consultor empresarial,
asesor gerencial, gestor de
emprendimiento, investigador
o docente universitario.

Te convertirás en un
profesional en el diseño
y la edificación de
construcciones que reflejen
el respeto por el ser humano
y su entorno.

De acuerdo con el ranking elaborado
por el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE), a través del portal
Ponte en Carrera, los egresados de la
carrera de Administración y Gerencia
de nuestra casa de estudios son unos
de los mejores remunerados del
mercado local.

Certificaciones Intermedias:
Técnico en Expresión Arquitectónica/
Asistente de Obra
Grado Académico:
Bachiller en Arquitectura
Título Profesional: Arquitecto

¿Cuánto dura la carrera?

10
semestres

202
créditos

5
años

Estarás preparado para asumir
responsabilidades de liderazgo en
la gestión y dirección de diversas
organizaciones y coadyuvar al
desarrollo económico y social del país
con responsabilidad social y una sólida
formación humanística.

Podrás cubrir funciones
de consultor empresarial,
asesor gerencial, gestor
de emprendimiento,
investigador y/o docente
universitario .
Grado Académico:
Bachiller en Administración y Gerencia
Título Profesional:
Licenciado en Administración y Gerencia

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

economía

Estimula el crecimiento del país

T

e preparamos en el ámbito
de la teoría económica,
las finanzas, las relaciones
económicas internacionales
y la gestión ambiental, incidiendo
en una solida formación ética, la
práctica de la investigación y con
capacidad de interrelacionarse con
profesionales de otras disciplinas.
El ansiado desarrollo económico
de nuestro país, que permitirá
extender el bienestar a todos
los sectores de la sociedad,
hace necesario a profesionales
debidamente entrenados en los
paradigmas más modernos de la
economía global.

¿Cuánto dura la carrera?

Aprenderás a estudiar
la economía nacional e
internacional, financiera
y comprenderás las formas
de evolución financiera y
gestión de los negocios.
La economía, aun siendo una
ciencia social, se ve determinada
por su propio objeto de estudio
a emplear de forma continua el
análisis matemático.
Grado Académico:
Bachiller en Economía
Título Profesional: Economista

10
semestres

200
créditos

5
años

Contabilidad y Finanzas

Sé un experto
en las finanzas

L

os contadores ya no son
esclavos de los pesados
libros contables y los miles de
archivadores apilados, sino
que los han cambiado por sofisticados
software e información digital
disponible en la nube. El perfil del
nuevo contador es el de un profesional
con una sólida formación ética, cuya
opinión es vital para la toma de
decisiones en una empresa.

Aprenderás a controlar
las inversiones de una
compañía, evaluando gastos
y controlando la evolución
de la empresa.
Puedes brindar servicios de auditoría,
consultorías tributarias y legales,
o en cualquier otra área contable y
administrativa de organizaciones
nacionales e internacionales.

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

Grado Académico:
Bachiller en Contabilidad y Finanzas
Título Profesional:
Contador Público

s
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medicina humana

administración de negocios globales

Cuidado
de la salud

Captura el éxito
empresarial

T

u papel como profesional
te permitirá ser clave en
el proceso para lograr la
internacionalización de
empresas peruanas quehagan
encumbrar el desarrollo del país. Tu
conocimiento técnico de la carrera
te convertirá en el líder capaz de
dirigir eficiencia de los procesos y las
certificaciones de calidad necesarias
para dar el salto fuera de las fronteras.
Para completar el creditaje de esta
carrera es obligatorio cumplir con el
estudio de dos idiomas y las prácticas
preprofesionales. El primer idioma que
debe ser estudiado es el inglés, siendo
de carácter obligatorio.

L

os avances científico en el
ámbito de la salud hacen
de la medicina un área de
permanente revolución; lo que
se mantiene como algo fijo, inherente
a la profesión, es la diligencia de sus
valores humanos.

Aprenderás a dirigir y a
administrar tus iniciativas
empresariales en todo
el mundo.

De acuerdo con la información del
Ministerio de Salud, en el Perú solo hay
8.074 médicos especialistas para las
más de 30 millones de personas que
requieren de asistencia médica. Para
cubrir la demanda, se necesitan
16.630 especialistas y hoy solo el 30%

Grado Académico:
Bachiller en Administración
de Negocios Globales
Título Profesional:
Licenciado en Administración de
Negocios Globales

¿Cuánto dura la carrera?

10
semestres

200
créditos

Niveles:
• Ciencias Básicas
• Ciencias Clínicas
• Internado Médico

de los 2.200 médicos que se colegian
cada año, acceden a una especialidad.
Según este reporte, las áreas con
mayor déficit de profesionales son
gíneco-obstetricia, pediatría, medicina
interna, cirugía, así como medicina
intensiva, anestesiología, neurología,
oftalmología y neonatología.
Grado Académico:
Bachiller en Medicina Humana
Título Profesional:
Médico Cirujano

Puedes desempeñarte como médico general, con
conocimientos integrales en las especialidades de Medicina
Interna, Cirugía General, Gineco-Obstetricia y Pediatría.

5
años

¿Cuánto dura la carrera?

10
semestres

200
créditos

5
años

A través de cursos modernos e
innovadores te preparamos para
convertirte en un colaborador ejecutivo
en empresas nacionales y extranjeras.

P

Sé un estratega de la política
económica de las empresas.

ara los especialistas en Psicología
comprender la mente y la conducta
del hombre permite aliviar sus
conflictos y sanar sus males.

El rol del psicólogo cobra cada vez
mayor preponderancia fuera del área
de la salud. Su función que vela por el
bienestar integral de los colaboradores y
que potencia sus capacidades a favor de
los objetivos organizacionales, los han
convertido en sumamente requeridos
por las instituciones modernas.

El egresado de esta Escuela está
capacitado para ofrecer soluciones
innovadoras a la problemática del país
y atender las necesidades de sectores
productivos y sociales.
Grado Académico:
Bachiller en Marketing Global y
Administración Comercial
Título Profesional:
Licenciado en Marketing Global y
Administración Comercial

330
créditos

7
años

La conducta humana
y sus complejidades

Experimenta el
marketing global

L

14
semestres

psicología

MARKETING GLOBAL Y ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

as necesidades y exigencias
del mercado actual, la
globalización de los mercados,
el incremento del comercio
global, el crecimiento vigoroso de las
economías de los países del tercer
mundo y enfrentar la crisis económica
mundial, hacen que las empresas
busquen desarrollar estrategias más
creativas y efectivas para consolidar los
mercados actuales.

¿Cuánto dura la carrera?

Además de la Psicología Clínica, como
profesional, te puedes especializar en

¿Cuánto dura la carrera?

10
semestres

200
créditos

5
años

Psicología Educativa buscando
aplicar tus conocimientos de la psique
humana en los problemas educativos.
Otra especialización común es la de
Psicología Laboral que se encarga,
entre otras cosas, de la selección de
personal y a encontrar las mejores
condiciones ambientales que
constituyen a un mejor rendimiento.
Grado Académico:
Bachiller en Psicología
Título profesional:
Licenciado en Psicología

Aprende a comprender la mente y la conducta humana,
alivia sus conflictos y sana sus males.
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AULARIO 104
Es el edificio de la
URP que se luce por
su especial diseño
arquitectónico.

LA urp hoy

N

os esforzamos
por crear el mejor
ambiente posible
para tu desarrollo
personal y profesional. Cada
uno de los espacios que
forma parte de nuestra casa
de estudios está pensado
para que te sientas a gusto y
tengas todas las herramientas
que requieres para hacer
despegar todo tu potencial.
Próximos a cumplir 50
años de vida institucional,
perseveramos en
mantenernos a la vanguardia
con la tecnología educativa

y diseñamos espacios
lúdicos que potencien tu
creatividad y tu búsqueda por
la innovación.

universidad son promotores
incansables de actividades y
proyectos que completarán
tu formación integral.

Nuestro campus es también el
lugar de una muy entretenida
agenda de conferencias,
simposios y otros eventos
académicos, que forman
parte de los esfuerzos de
actualización permanente
que vivirás en tu vida
universitaria.

La Oficina de Bienestar
Universitario que tiene
como objetivo velar por el
bienestar integral de los
estudiantes para su mejor
realización académica es
siempre un espacio al que
puedes recurrir en búsqueda
de orientación.

Los Centros de Estudios
especializados e institutos
que forman parte de nuestra

¡Ven a tu segundo hogar,
el espacio para convertir tu
talento en éxito!

1969

CONVENIOs
con
univERSIDADEs
nacionaleS y
extranjeras

2
1
2
6
3
9
12
7
4

ARGENTINA
BRASIL

1976

china

La Universidad Ricardo
Palma fue creada el
1 de julio del año 1969 por
Decreto Ley Nº 17723.
Se inició un proceso de
expropiación del terreno
donde hoy se encuentra
nuestra campus en
Santiago de Surco.

colombia
ecuador
ESPAÑA

1990

Se crea la Escuela
de Posgrado.

1997

Se crea la Escuela
Profesional de
Medicina Humana.

nace el Instituto Confucio
auspicio por la Universidad
normal de Hebei república
popular de china.

2014

LA URP ADECUA SU
ESTATUTO A LA NUEVA LEY
UNIVERSITARIA Nº 30220

2011

Aulario 104, obra de los
Arquitectos Juvenal
Baracco y Enrique Bonilla
Di Tolla.

2015

LA URP RECIBE EL PREMIO
DE LA UNIVERSIDAD DE
LAS NACIONES UNIDAS
“RCE RECOGNITION AWARD POR
OUSTANDING FLAGSHIP PROJEC”

2012

Estudiantes chinos
inician clases en la
carrera de Traducción
e Interpretación.

2016

SUNEDU otorga el
Licenciamiento a la URP.

2013

somos sede del Programa
Internacional de
Formación en Excelencia
Gerencia (PNUD).

2017

ICACIT renueva la
acreditación a las cinco
carreras profesionales de
la Facultad de Ingeniería.

2010

FRANCIA
MÉXICO
perú
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Turismo, hotelería y gastronomía

BIOLOGÍA

Conociendo la
ciencia de la vida

Sé parte del boom
turístico y culinario

E

l turismo sigue siendo uno de los
sectores fundamentales para la
economía nacional. El Gobierno
peruano está satisfecho con el
ritmo de visitantes recibidos durante el
2017 y plantea metas aún más ambiciosas
para el siguiente año.
Mientras muchas industrias han sufrido
una contracción durante este año, se tiene
previsto un crecimiento de un 5,4% en el
sector turístico nacional que, superaría
ganancias de 4,3 millones de dólares. En
todo el mundo el turismo representa el 10%
del PBI mundial y 1 de cada 11 empleos en el

Se administrador de los diversos
componentes y actividades en el
rubro del turismo.

E

l rol del biólogo en la
sociedad está orientado a la
identificación, investigación y
solución de problemas de los
sistemas biológicos.

planeta.
Grado Académico:
Bachiller en Turismo,
Hotelería y Gastronomía

El avance vertiginoso de la Biología y su
impacto social condicionan la necesidad
de integrar la formación académica
con la investigación científica, la
extensión universitaria, la proyección y la
responsabilidad social.

Título Profesional:
Licenciado en Turismo,
Hotelería y Gastronomía

Tu campo de acción será amplio y
diverso como las formas de vida en
nuestro planeta. Por lo que tu formación
en la Facultad de Ciencias Biológicas
incidirá en la interdisciplinaridad de
investigaciones y proyectos.

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

E

¿Cuánto dura la carrera?

200
créditos

5
años

Aprende alemán, chino, francés
o inglés; conviértete en un
traductor profesional y tiende
puentes sobre las barreras
comunicacionales.

Grado Académico:
Bachiller en Biología
Título Profesional:
Licenciado en Biología

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

Protege a
los animales

A romper la
barrera del idioma
sta carrera cuya demanda
crece cada año pretende
formar a mediadores
lingüísticos profesionales, que
puedan resolver problemas existentes
entre dos lenguas. Traductores e
Intérpretes tienen la función de
trasladar los mensajes de una lengua
a otra sin perder sus significado, por
lo que deben conocer a la perfección
distintos idiomas.

Un profesional de esta área
posee competencias científicas
y técnicas que le permiten
estudiar problemas biológicos,
y proponer soluciones.

medicina veterinaria

Traducción e interpretación

10
semestres

biología

L

El Perú, como otros países, requiere de
traductores e intérpretes calificados
para participar activamente en la
divulgación de los avances técnicos
y científicos que se producen dentro y
fuera del país.

a Medicina Veterinaria ha
involucrado desde sus inicios
aspectos científicos y técnicos,
tanto en la producción animal
como en el área biomédica, y se orienta
principalmente a satisfacer necesidades
sociales de salud pública y de
alimentación. Además, los profesionales
de esta especialidad son expertos en el
ámbito de la diversidad biológica tanto
en el mantenimiento de ecosistemas
como en la preservación de la fauna
silvestre de nuestro país.

Como egresado, tendrás un elevado
conocimiento del idioma, y una gran
capacidad para aprender técnicas y
recursos lingüísticos.
Grado Académico:
Bachiller en Traducción e
Interpretación

¿Cuánto dura la carrera?

Título Profesional:
Licenciado en Traducción e
Interpretación

10
semestres

200
créditos

5
años

Te convertirás en un profesional
en salud animal y estarás
preparado para asegurar el
bienestar animal en el campo de
la producción y la genética.

La demanda de médicos
veterinarios en el Perú se ha
incrementado conforme ha crecido
la conciencia por el respeto y
cuidado de la vida animal. La
Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda que la tasa
médico veterinario/ habitantes
debe ser 1:3000, en nuestro país
tenemos un médico veterinario por
cada 15 mil (1:15000) habitantes.
Grado Académico:
Bachiller en Medicina Veterinaria
Título Profesional:
Médico Veterinario
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DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Lidera el cambio del país

L

a necesidad de justicia y
equidad en nuestra sociedad
está más latente que nunca.
La falta de ética en el ejercicio
del derecho viene vulnerando todo
el sistema de justicia peruano, y es
tiempo de un cambio profundo en
favor de toda la sociedad.

La formación de nuestros
futuros abogados responde a los
requerimientos planteados por
una sociedad globalizada, tanto
económica como culturalmente.
Está dirigida hacia el Derecho de
la Integración y las Relaciones
Internacionales.

En el amplio espectro de acción que
tienen los especialistas en leyes, es
necesario que haya profesionales
que enfrenten con conocimiento,
pero sobre todo con integridad y
responsabilidad social los profundos
retos de justicia.

Para ello, los estudiantes de
Derecho y Ciencias Políticas
recibirán, además de una sólida
formación en los cursos propios
de la carrera, una amplia
formación en cultura general e
idiomas extranjeros.

Velarás por los valores de
igualdad y libertad de tu
sociedad, procurando el
cumplimiento de los derechos
humanos fundamentales.

Innova la industria

D

e acuerdo con la Academia
Peruana de Ingeniería, el 25% de
jóvenes universitarios sigue una
carrera ligada a las ingenierías.

Conscientes de las exigencias de la
globalización en el ámbito industrial,
hemos generado un currículo que forma
a un profesional altamente capacitado,
capaz de desarrollarse en las áreas de
producción y operaciones, que participa
en el diseño técnico de las unidades
empresariales de bienes y servicios, así
como en la ejecución y evaluación de los
sistemas vinculados a elevar los niveles
de productividad.

Esta gama muy variada de exigencias
está directamente relacionada con
casi todos los sectores de la actividad
económica, que requieren de técnicas
y estrategia para la gestión.
Grado Académico:
Bachiller en Ingeniería Industrial
Título Profesional: Ingeniero Industrial
Certificaciones Intermedias:
Asistente de Producción/
Analista de Operaciones

¿Cuánto dura la carrera?

Grado Académico:
Bachiller en Derecho
Título Profesional:
Abogado

¿Cuánto dura la carrera?

12
semetres

253
créditos

6
años

Diseña y construye la industria
para el progreso de todo el país .

10
semestres

200
créditos

5
años

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Construye
el futuro

L

os ingenieros civiles tienen
capacidad para trabajar en
equipo y aportar soluciones a
problemas relacionados con la
especialidad en el ámbito del diseño
de edificios, carreteras, puentes,
obras hidráulicas y otras obras de
infraestructura física.
La escuela cuenta con laboratorios
de ensayo de materiales, mecánica
de suelos, hidráulica y gabinete de
topografía que permiten complementar,
con prácticas de campo, los
conocimientos expuestos en clase.

¿Cuánto dura la carrera?

10
semestres

200
créditos

5
años

Si lo que quieres es convertirte
en un profesional que sume al
desarrollo de la infraestructura
nacional, la Escuela de Ingeniería

Desarrolla
circuitos avanzados

L

Civil tiene para ti la mejor
formación científica y
humanística, con altos
conocimientos tecnológicos, gran
capacidad empresarial, vocación
de servicio y compromiso en el
desarrollo del país.

Sé constructor de tu país
y protagonista de su
infraestructura.
Grado Académico:
Bachiller en Ingeniería Civil
Título Profesional: Ingeniero Civil
Certificaciones Intermedias:
Asistente de Topografía y Dibujo /
Asistente de Construcción

¿Cuánto dura la carrera?

10
semestres

200
créditos

5
años

a Facultad de Ingeniería,
como una de las pioneras en
impulsar la carrera electrónica
en el Perú, tiene como misión
formar profesionales caracterizados
por tener una sólida formación
que les permita adaptarse a los
rápidos cambios de la tecnología
del mundo globalizado; con una
amplia preparación para resolver
los problemas de su especialidad y
ejercer liderazgo en el campo de la
ciencia y la tecnología.

Los ingenieros electrónicos
trabajan diseñando, desarrollando
y produciendo novedosos
sistemas para mejorar la calidad
de vida del ciudadano común:
desarrollan sistemas de tecnología
médica, sistemas para simplificar
las operaciones bancarias, y hasta
automatismos que ayudan a la
productiva agraria.

Construye y diseña aparatos o
instalaciones electrónicas, que
permitirán las telecomunicaciones,
la automatización y el control
electrónico.

Título Profesional:
Ingeniero Electrónico

Grado Académico:
Bachiller en Ingeniería Electrónica

Certificaciones Intermedias:
Redes de Comunicación de Datos
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INGENIERÍA INFORMÁTICA

Desarrolla inteligencia artificial

E

l mundo gira más rápido
desde que los ingenieros
informáticos pusieron a nuestra
disposición herramientas
de interconexión que consolidan la
globalización y los sistemas de software
que configuran los estándares para la
nueva sociedad moderna.

Las grandes innovaciones en la
medicina, la biología, la educación,
los negocios y en todo aspecto del
quehacer humano se producen gracias
al desarrollo de sistemas de información,
que permiten capturar, procesar y
compartir con cualquier persona
del mundo grandes volúmenes de
información en tiempo real.

Sé un profesional en el
diseño de computadoras y
programas cibernéticos.

Grado Académico:
Bachiller en Ingeniería Informática

Los alumnos, profesores, egresados y trabajadores
de la URP sintieron como suya la tragedia que
afrontaron las familias afectadas por el Niño Costero

Título Profesional:
Ingeniero Informático

C

Certificaciones Intermedias:
Técnico en Programación /
Analista y Diseñador de Sistemas

on el espíritu que
caracteriza a los
Ricardopalminos, se
organizó una brigada
multidisciplinaria y desde el 25 de
marzo se llevó a cabo un recorrido
por las zonas de Lima y el interior del
país que fueron más castigadas por
el Fenómeno El Niño.

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

PIURA

5
años

INGENIERÍA MECATRÓNICA

Construye
drones y robots

L

a robótica se ha convertido
en el presente de la Ingeniería
Mecatrónica, y lo que antes
era parte de la ciencia ficción,
hoy es posible gracias a la inventiva
y destreza técnica de los ingenieros.
La industria viene modificando
sus patrones de operatividad
y modernizando sus procesos,
gracias a la tecnología que aplican
los ingenieros mecatrónicos, y que
suman cada vez más competitividad.

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

Al lado de las
poblaciones vulnerables

Aprende a diseñar y a construir
máquinas automáticas, como
robots y drones

Formamos profesionales capacitados
para integrar y liderar equipos de
trabajo para el planeamiento, diseño,
la implementación y la gestión
operativa de proyectos relacionados a
la Ingeniería Mecatrónica dentro de los
campos de la automatización, robótica
y el procesamiento de señales.
Grado Académico:
Bachiller en Ingeniería Mecatrónica
Título Profesional:
Ingeniero Mecatrónico
Certificaciones Intermedias:
Mecatrónica Industrial y Robótica
Diseño CAD/CAM

El Hospital de Campaña se
trasladó a la ciudad de Piura para
brindar atención médica a los
damnificados de las localidades
de Catacaos, Nuevo Catacaos,
Pedregal, Nuevo Pedregal, Paita
y Nuevo Paita. Todos ellos fueron
reubicados en el Caserío de San
Pablo donde se han instalado
los refugios de las familias que
quedaron sin vivienda.
La delegación, integrada por 32
personas, estuvo presidida por el
Doctor Iván Rodríguez Chávez,
Rector de nuestra universidad. El
Doctor Braulio Cuba Corrido lideró
la delegación de profesionales
que brindaron atención médica.

Integraron dicha delegación
estudiantes de los últimos
semestres de la Facultad de
Medicina Humana y enfermeras
de la Escuela de Enfermería
Padre Luis Tezza.

CHACLACAYO
La Facultad de Medicina Humana
realizó el domingo 2 de abril una
Campaña de Salud Integral en la
Plaza Principal de Chaclacayo.
Participaron médicos especialistas
en ginecología, pediatría, cirugía
menor, se suministraron vacunas y
se dieron charlas de prevención.

VALLECITO DE LINDEROS
Durante esta acción se repartieron
1.200 raciones de almuerzo,
elaborado por la Escuela de
Turismo, Hotelería y Gastronomía.
Además se realizó una Campaña
del Salud Integral a través del
Centro Médico en coordinación
con Essalud y se entregaron
alimentos no perecibles, ropa,
artículos de aseo, agua, pañales,
entre otros.

BARBA BLANCA

HUAYARINGA

Los alumnos de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política también
organizaron una visita hacia Barba
Blanca, pueblito de Huarochirí que
fue sepultado por el lodo, adonde
llevaron donaciones de víveres,
ropa y agua.

Una brigada de estudiantes se dirigió
a Huayaringa, donde los integrantes
del equipo de Rugby repartieron agua
con camiones cisternas. Este equipo de
alumnos, a cargo del profesor Sergio
Estrada de la Facultad de Ingeniería,
entregó ropa, víveres y artículos de aseo
al centro poblado de San José de Palle .

SANTA EULALIA Y
CAJAMARQUILLA
Los alumnos de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo se
dirigieron al distrito de Santa
Eulalia (Huarochirí) y al sector de
Cajamarquilla (Chosica). Se formaron
dos brigadas: una para la limpieza
de calles y viviendas y otras para el
acopio de información en fichas del
Instituto Nacional de Estadística e
Informática, que serán vitales para la
reconstrucción.

CARAVANA DE LA
SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL
Gracias a la iniciativa de nuestros
estudiantes, todos los fines de
semana partieron desde nuestra
sede académica los ómnibus de la
universidad para otros puntos de
Lima y del interior del país afectados
donde la población necesitaba todo
el apoyo y solidaridad en esos difíciles
momentos que venían atravesando.

16 Lima diciembre de 2017

Conoce tus
derechos
LA OFICINA CENTRAL DE
ADMISIÓN TE ENTREGARÁ:
• Constancia de ingreso
• Cronograma de matrícula por
cada carrera profesional
• Guía sobre procesos virtuales, en
la que encontrará información de
cómo obtener su boleta de pago,
resumen de estado de cuenta y
procedimientos administrativos.

A

los ingresante la Unidad de Registros
y Matrículas de cada Facultad, le
entregará la Guía de Matrícula.

Los derechos pagados por los ingresantes en la
primera boleta son: Matrícula, primera armada
de pensiones, constancia de ingreso, examen
médico y carné correspondientes al semestre
de ingreso.
Los alumnos que habiendo ingresado no
pudieron estudiar, podrán reservar la matrícula.

BECAS Y BENEFICIOS PARA
LOS ESTUDIANTES

Inscripción

S/
410
(incluye

Prospecto de
Admisión y Carné
de Postulante)

Beca de Estudios
La URP apoya al estudiante en la continuidad
de sus estudios, estimulando la dedicación
académica ante una situación económica
difícil. La convocatoria se da al inicio de cada
año académico. La duración de la beca de
estudios es anual y se mantiene el segundo
semestre siempre y cuando el alumno conserve
un rendimiento académico satisfactorio. La
beca de estudios por orfandad es otorgada
al alumno por fallecimiento del padre o tutor.
Se hace extensivo en caso de inhabilitación

física o mental permanente. Puede ser total
o parcial, según la capacidad económica del
solicitante. Asimismo, se otorga becas a los
alumnos que representan a la universidad en las
competencias deportivas oficiales.
Otros beneficios
El Personal Militar o de la Policía Nacional en
actividad o retiro, y sus hijos; así como los
empleados civiles en actividad e hijos pueden
beneficiarse de la beca de estudio, previa
evaluación por el Departamento de Bienestar
Estudiantil.
Además, el primer hijo de un graduado de la URP
paga el 80% de la escala que le corresponde
según carrera elegida. También hay beneficio
para el segundo y tercer hijo.

SERVICIO MÉDICO
•
•
•
•
•

Medicina General, Ginecología y Obstetricia.
Tratamiento de Fisioterapia.
Servicio Paramédico: curaciones, controles
vitales e inyectables.
Servicio odontológico: profilaxis,
curaciones y restauraciones de piezas
dentales con luz halógena
Servicio de Ambulancia

