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PRESENTACIÓN 
El Goethe Institut es un centro cultural que brinda los servicios de aprendizaje del idioma 
alemán. Fue fundado en el año 1966 como una institución independiente, sin fines de lucro y 
asociada al gobierno alemán. Su estrategia combina competencias académicas y 
multidisciplinarias con la experiencia práctica, proporcionando un análisis preciso y métodos 
idóneos en la enseñanza y aprendizaje del idioma. 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD RICARDO 
PALMA Y EL GOETHE INSTITUT  
Suscrito el 11 de agosto de 2021 con una vigencia de cinco años y aprobado con Acuerdo de 
Consejo Universitario Nº 1789-2021 de fecha 7 de septiembre de 2021. Sustentado en el 
Convenio Marco bilateral suscrito el 11 de agosto de 2021, con una vigencia de cinco años y 
aprobado con Acuerdo de Consejo Universitario Nº 1788-2021 de fecha 7 de septiembre de 
2021. 

BENEFICIOS DEL CONVENIO:  
Objetivo: establecer las normas de cooperación entre el Goethe Institut y la Universidad Ricardo 
Palma, vinculadas con la ejecución de programas de formación y cooperación cultural, 
destinados a satisfacer las necesidades de ambas instituciones.  
El beneficio para llevar los cursos de alemán en el Goethe Institut se extiende exclusivamente a 
alumnos de pregrado, personal docente y personal administrativo de la Universidad Ricardo 
Palma. 

DESCUENTOS OFRECIDOS POR EL GOETHE INSTITUT  

Beneficiarios: 

• ALUMNOS DE PREGRADO 

• PERSONAL DOCENTE  

• PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descuento del diez por ciento (10%) sobre los cursos de alemán, en sus modalidades de: 

• Extensivos  

• Intensivos 

• De manera presencial  

• Vía transmisión en vivo (virtual) 

 

 



 

Página 2 de 2 
 

R E C T O R A D O  

RELACIONES UNIVERSITARIAS 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA SER ACREEDORES A LOS DESCUENTOS: 

Alumnos de pregrado: 
Deberán adjuntar en un único archivo en formato pdf: 

⎯ Carné de estudiante escaneado o Documento Nacional de Identidad escaneado 

⎯ Última boleta de pago de la Universidad Ricardo Palma 
 
Personal docente y personal administrativo:  
Deberán adjuntar en un único archivo en formato pdf: 

⎯ Documento Nacional de Identidad escaneado y  

⎯ Constancia emitida y firmada por el Director de la Oficina de Personal, que acredite que 
están laboralmente vinculados con la Universidad Ricardo Palma. 

Tanto los alumnos de pregrado, como el personal docente y personal administrativo, deberán 
enviar un correo electrónico a: matricula-lima@goethe.de  solicitando el descuento consignando 
los datos siguientes:   

⎯ Nombres y apellidos completos. 
— N° Documento Nacional de Identidad. 
— Código de alumno GOETHE (no aplica para nuevos interesados). 
— Período de matrícula. 
— N° de Teléfono. 
— Correo electrónico. 
— Frecuencia / horario en el que desean matricularse. 

COORDINACIÓN: 
Por la Universidad Ricardo Palma:  

Oficina de Relaciones Universitarias 

Contacto: oru@urp.edu.pe   
Teléfono 70 800 00, extensiones 0023 y 0261. 
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