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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FACULTAD DE HUMANIDADES
y lenguas modernas

Realiza tus sueños
diseñando la ciudad

FACULTAD DE ciencias económicas y empresariales
Administración de Negocios Globales

Conecta al
mundo entero

10

semestres

220

créditos

Grado
Académico:
Bachiller en
Arquitectura
Título
profesional:
Arquitecto

Te convertirás en un
profesional del diseño
y construcción de
edificaciones con pleno
conocimiento del ser
humano y su entorno.
Manejarás a la perfección
la tecnología adecuada
para materializar tus
propuestas.

10

semestres

5

años

Grado
Académico:
Bachiller en
Traducción e
Interpretación
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Encuentra el éxito
económico

5

Título
profesional:
Licenciado en
Traducción e
Interpretación

años

218

créditos

Rompe las barreras
comunicacionales,
aprendiendo idiomas
como el inglés, francés,
alemán y chino.

10

semestres

5

años

Administración y Gerencia

Dirige
tu empresa
Aprenderás a dirigir y
administrar tus iniciativas
empresariales.

220

créditos

209

créditos

Grado
Académico:
Bachiller en
Administración
y Gerencia
Título
profesional:
Licenciado en
Administración
y Gerencia

10

Dirigirás y
administrarás
tus iniciativas
empresariales
en todo el
mundo.

semestres

5

años

Grado
Académico:
Bachiller en
Administración
de Negocios
Globales

Título
profesional:
Licenciado en
Administración
de Negocios
Globales

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

Lidera el cambio
en el país
Tu tarea será luchar
por los valores de
igualdad y libertad de tu
sociedad, procurando la
vigencia de los derechos
humanos fundamentales.

Grado
Académico:
Bachiller
en Derecho
Título
profesional:
Abogado

251

créditos

Contabilidad y Finanzas

10

semestres

12

5

años

Sé un experto en
llevar las cuentas
Aprenderás a controlar
las inversiones,
analizando los gastos y
controlando la evolución
de la empresa.

213

créditos

semestres

6

años

Grado
Académico:
Bachiller en
Contabilidad
y Finanzas

Título
profesional:
Contador
Público
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FACULTAD DE ciencias económicas y empresariales
Economía

Empuja el
crecimiento
del país
Aprende a estudiar
la economía nacional
e internacional, y
comprenderás las
formas de evolución
financiera y gestión
de los negocios.

10

210

semestres

créditos

5

años

Grado
Académico:
Bachiller
en Economía
Título
profesional:
Economista

FACULTAD DE INGENIERÍA
Márketing Global
y Administración Comercial

Vive
el Márketing
Global
Grado
Académico:
Bachiller en
Márketing
Global y
Administración
Comercial

Sé un estratega de
la política económica
de las empresas.

Sé parte del
boom turístico
y culinario
Título
profesional:
Licenciado
en Turismo,
Hotelería y
Gastronomía

Desarrolla
circuitos avanzados

200

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

créditos

Grado
Académico:
Bachiller en
Ingeniería
Electrónica

Certificaciones
Intermedias:
• Ciencias Básicas
en Ingeniería
Electrónica
• Automatización
Industrial
• Telemática
• Electrónica Médica

10

semestres

10

10

5

semestres

años

Aprenderás
a dirigir y
administrar
tus iniciativas
empresariales
estratega.

5

Grado
Académico:
Bachiller en
ingeniería Civil

Título
profesional:
Ingeniero
Civil

años

Certificaciones
Intermedias:
• Asistente de
topografía y
dibujo
• Asistente de
construcción

200

créditos

semestres

5

214

créditos

Ingeniería Industrial

Innova en la industria

200

Grado Académico:
Bachiller en Ingeniería
Industrial

créditos

Título profesional:
Ingeniero Industrial

EPEL - PROGRAMA DE ESTUDIOS PROFESIONALES
POR EXPERIENCIA LABORAL CERTIFICADA

OPTIMIZANDO NUESTRO TIEMPO
EPEL forma profesionales en los
campos de la Administración y
Gerencia, Contabilidad y Finanzas,
Marketing Global y Administración
Comercial y Traducción e
Interpretación (especialidad inglés).

Título
profesional:
Ingeniero
Electrónico

10

años

Sé administrador
del tiempo libre y los
diversos componentes
del turismo.

Construye el futuro

semestres

años

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Civil

Título
profesional:
Licenciado
en Márketing
Global y
Administración
Comercial

5

Turismo, Hotelería y Gastronomía

Grado
Académico:
Bachiller
en Turismo,
Hotelería y
Gastronomía
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Dirigido a:

• Funcionarios de entidades públicas y privadas
• Personas que trabajan en el área administrativa y contable
• Personas que trabajan en el área de la docencia en el idioma
inglés/o traductores especialistas
• Adultos con experiencia laboral

220

créditos

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

10

semestres

Certificaciones
Intermedias:
• Asistente
de Producción
• Análisis de Operación

https://www.facebook.com/uricardopalma/

5

años
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FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Informática

Desarrolla
la inteligencia artificial
Aprende
a diseñar
computadoras
y programas
cibernéticos

Grado
Académico:
Bachiller en
Ingeniería
Informática
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Título
profesional:
Ingeniero
Informático

Certificaciones
Intermedias:
• Programador
de Aplicaciones
Informáticas
• Analista y
Diseñador de
Sistemas

Cuida
la salud

332

10

créditos

semestres

5

Contribuye
a la salud
de nuestra
sociedad,
atiende a los
enfermos
cuando lo
necesitan y
desarrolla los
servicios que
se requieran.

años

200

créditos

200

Construye drones y robots

10

semestres

5

años

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

Grado
Académico:
Bachiller en
Ingeniería
Mecatrónica

Psicología

220

Entiende
la mente humana
Aprende a
comprender
la mente y la
conducta humana,
alivia sus conflictos
y sana sus males.

10

semestres

5

años

Título
profesional:
Ingeniero
Mecatrónico

Certificaciones
Intermedias:
• Especialista
en Control y
Automatización

Biología

créditos

Grado
Académico:
Bachiller
en Biología

créditos

10

Título
profesional:
Licenciado
en Biología

semestres

5

años

209

créditos

Grado
Académico:
Bachiller
en Psicología
Título
profesional:
Licenciado
en Psicología

7

años

210

Descubre
la clave de la vida
Serás un líder que
posee competencias
científicas, tecnológicas
y laborales que te
permitirán estudiar
problemas biológicos,
evaluarlos y proponer
soluciones.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

semestres

Título
profesional:
Médico
Cirujano

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Ingeniería Mecatrónica

créditos

14

Grado
Académico:
Bachiller
en Medicina
Humana

10

semestres

5

años

Medicina Veterinaria

Protege
a los animales
Estudiando Medicina
Veterinaria serás un
profesional de la salud
animal, preparado
para asegurar el
bienestar de dichos
seres en el campo
de la producción y la
genética.

Grado
Académico:
Bachiller
en Medicina
Veterinaria

Título
profesional:
Médico
Veterinario
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vamos a la URP
En este tu nuevo hogar
aprenderás que el futuro
está en tus manos que
tus sueños y anhelos se
harán realidad y serás tú
el arquitecto de tu propio
destino.
Tendrás la libertad de
escoger tus horarios de
clases, tus profesores,
tus amigos y compañeros
con quienes compartirás
mucho tiempo juntos.
Comprenderás que ya eres
parte de una nueva familia.

Proceso de
inscripción

• Imprime el documento
de pago: www.urp.edu.pe ,
opción: Inscríbete aquí.
• Realiza el pago
correspondiente en

Examen por Aptitud
Académica 2016-I

5 de Febrero de 2016
Inscripciones: Del 4 de Enero
al 3 de Febrero del 2016

Examen General
de Admisión 2016-I

4 de Marzo de 2016
Inscripciones: Del 8 de Febrero
al 2 de Marzo de 2016

cualquier agencia del
Banco Scotiabank.
• Después de realizar el
pago vuelve a ingresar a
www.urp.edu.pe opción:
Inscríbete aquí y accede
a la ficha de inscripción
con tu código de inscrito
y clave, que te fueron
proporcionados en el
documento de pago, para
completar tus datos,
opciones de carrera, etc.
Para tu inscripción
definitiva debes
acercarte a la Oficina
Central de Admisión (Av.
Benavides 5440-Santiago
de Surco), para la
toma de la fotografía
presentando lo siguiente:
• Partida de Nacimiento
(original y copia)
• DNI (original y copia)
• Certificado de Estudios
Secundarios (original y
copia)
• En caso de haber
estudiado en el extranjero,

deberás adjuntar la
Resolución de Convalidación
de cursos emitida por el
Ministerio de Educación del
Perú.
• Recibo de Pago por
Derecho de Inscripción
(original y copia).
El proceso de inscripción
culmina cuando se te
hace entrega del carné
de postulante, documento
indispensable para rendir el
Examen de Aptitud Académica.

Costo

Derecho de Inscripción:
S/410.00 (incluye carpeta y
Prospecto de Admisión)
Oficina Central de Admisión:
Av. Benavides 5440-Santiago
de Surco Central: 708-0000
Anexos: 0600, 0601, 0603
Email: admisión@urp.edu.pe
Horario de atención: Lunes
a viernes de 08.00 a 18.00
horas. Sábado de 08.00 a
12.00 horas.

Conoce tus derechos
La Oficina de
Bienestar Estudiantil
Universitario está
integrada por
asistentes sociales,
que están a cargo
de la atención de
estudiantes de pregrado y postgrado.

Beca de Estudios
por Orfandad

Beca de
Estudios

Becas de Estudios
por Deportes

La convocatoria se da al
inicio del año académico.
La duración de la beca
de estudios es anual y se
mantiene en el segundo
semestre siempre y
cuando el alumno conserve
su rendimiento académico.
Es requisito que el alumno
haya estudiado dos
semestres.

Otorgada al alumno por
fallecimiento del padre o
tutor, legalmente demostrado
y responsable activo del
pago de sus pensiones,
acaecido durante los estudios
universitarios.

Se otorga a los alumnos que
representan a la universidad
en las competencias oficiales
y participan en los eventos
deportivos internos. Se
canalizan mediante el Instituto
de Deportes y Recreación.
Prácticas
Pre – Profesionales

Son actividades que hacen

posible la adquisición de
habilidades y destrezas
complementarias
ç a las obtenidas en la
formación profesional. Son
realizadas por los estudiantes
que han aprobado el séptimo
semestre o un equivalente a
140 créditos.
Convenio con las Fuerzas
Armadas y Policía
Nacional del Perú

Los alumnos de Pre-Grado
y Posgrado, que se acogen
al convenio indicado, se
beneficiarán de la Beca de
Estudio.
1.-Personal Militar o Policial
en actividad o retiro e hijos
2.-Empleados Civiles en
actividad e hijos
3.-Hijos del Personal de la

Policía Nacional del Perú,
fallecido y/o con discapacidad
como consecuencia de acto
de servicio.
Padres que tienen varios
hijos estudiando en la URP

• El primero paga el 100% de
la escala que le corresponde
según carrera
• El segundo paga el 75% de
la escala que le corresponde
según carrera
• El tercero paga el 60 % de
la escala que le corresponde
según carrera
• El cuarto paga el 50% de la
escala que le corresponde
según carrera
Hijos de Graduados

•El primer hijo del graduado
paga el 80% de la escala que

le corresponde según carrera
•El segundo hijo del graduado
paga el 75% de la escala
que le corresponde, según
carrera
• El tercer hijo del graduado
paga el 65 % de la escala que
le corresponde según carrera
Servicio Médico

• Consultas de 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
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