
 
 

 

A través de las gestiones llevadas a cabo por la Oficina de Relaciones Universitarias de la 
Universidad Ricardo Palma, el 11 de enero de 2023 se ha renovado el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con el Instituto Cultural Peruano Norteamericano-ICPNA 
que tiene como objetivo fomentar el aprendizaje del idioma inglés entre los alumnos de pregrado 
y posgrado, personal docente, administrativo y trabajadores de la Universidad Ricardo Palma y 
los familiares directos del personal docente, personal administrativo y trabajadores.  

Los beneficiarios obtienen facilidades para matricularse en todos los programas de enseñanza 
del idioma inglés para jóvenes, adultos y niños que el ICPNA ofrece, sea en clases presenciales, 
clases a distancia o en la combinación de ambas. El beneficio no alcanza a los familiares de 
alumnos de pregrado ni posgrado de la Universidad Ricardo Palma. 

El procedimiento para acceder al descuento se detalla a continuación. 

1. Enviar un correo a alumno.convenios@icpna.edu.pe adjuntando los documentos siguientes: 

ALUMNOS 

a. Carné universitario 

Si por algún motivo el alumno no contara con el carné universitario deberá ingresar al 
aula virtual y capturar la pantalla de CURSOS MATRICULADOS del semestre 
correspondiente, o la última boleta de pago cancelada. 

b. Carta de presentación.  

El modelo de la Carta de presentación puede ser descargada de 
https://www.urp.edu.pe/relaciones-universitarias/convenios/ > CONVENIOS 

CORPORATIVOS > INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO- ICPNA > 
4. CARTA DE PRESENTACIÓN y debe ser firmada por el estudiante. La carta tiene una 
vigencia de tres meses. 

c. Documento Nacional de Identidad 

DOCENTE, ADMINISTRATIVO, TRABAJADOR  

a. Carta de presentación (*)  

b. Documento Nacional de Identidad 

FAMILIARES DIRECTOS DE DOCENTE, ADMINISTRATIVO O TRABAJADOR 

a. Carta de presentación (*) 

b. Documento Nacional de Identidad del docente, administrativo o trabajador  

c. Documento Nacional de Identidad del familiar 

(*) El modelo de la Carta de presentación puede ser descargada de 
https://www.urp.edu.pe/relaciones-universitarias/convenios/ > CONVENIOS 

CORPORATIVOS > INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO- 
ICPNA > 4. CARTA DE PRESENTACIÓN y enviada al correo opersonal@urp.edu.pe 
para la firma digital del Director de Personal. La carta tiene una vigencia de tres 
meses. 

2. Poner en el asunto: URP / enero (mes que corresponda) / nombres y apellidos 

3. Indicar en el correo: nombres y apellidos completos, DNI, teléfono, correo, código ICPNA (si 
lo tuviera), ciclo, frecuencia y horario. 

4. Esperar el correo de confirmación (máximo 24hrs.) 

5. Una vez recibido el correo puede realizar su matrícula en línea ingresando 
a https://www.icpna.edu.pe/ 
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