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SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Los estudiantes internacionales participantes del Programa de Movilidad Educativa en la
Universidad Ricardo Palma, tienen acceso a:
1. Servicios generales:
a. Biblioteca: contamos con una Biblioteca Central y en cada Facultad los estudiantes
tienen acceso a una biblioteca especializada y una biblioteca virtual. En algunas
Facultades existen además, Centros de Documentación, que registran las Tesis para
optar los Títulos Profesionales, los trabajos de investigación seleccionados de los
estudiantes y otros documentos relativos a las carreras profesionales de la Facultad.
b. Hemeroteca y Sala de Referencias.
c. Departamento Médico.
d. Departamento Dental.
e. Apoyo y orientación psicopedagógica.
f.

Laboratorios de cómputo e internet.

g. Complejo deportivo, ubicado fuera del campus, en el km. 10.5 de la carretera
Panamericana Sur.
2. Comedor universitario: contamos con un Centro de Alimentos y Bebidas de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales denominado “El Mesón del Estudiante”, que
ofrece un menú estudiantil a 7.00 soles (equivalente a 2.15 USD y un menú ejecutivo a
13.00 soles (equivalente 4.00 USD), además de platos a la carta. El horario de atención
es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
3. Cafetería: el Centro de Capacitación y Producción de Lácteos y Panadería de la
Facultad de Ciencias Biológicas, ofrece desayuno, así como bebidas frías y calientes,
emparedados y postres a precios cómodos, de lunes a viernes de 7.30 a 15:00 horas.
También contamos con la Cafetería 338, situada entre las Facultades de Ingeniería y
Arquitectura y Urbanismo, la cual es un concesionario externo a la universidad. Ofrece
emparedados, postres y bebidas frías y calientes. El horario de atención es de lunes a
viernes de 07:00 a 22:00 horas y los sábados de 07:00 a 12:00 horas.
4. Hospedaje: no contamos con una residencia estudiantil. La Oficina de Relaciones
Universitarias cuenta con un banco de residencias familiares y residencias estudiantiles,
que han sido visitadas y evaluadas positivamente, para que los interesados puedan
ponerse en contacto directamente.
5. Seguro médico internacional:
todo estudiante internacional participante en el
Programa de Movilidad Educativa en la Universidad Ricardo Palma, deberá contar con
un Seguro Médico de cobertura internacional, que incluya atención médica, de
laboratorio y hospitalaria, válido en todo el territorio en el que se realice la movilidad y
que incluya fallecimiento e invalidez por accidente y repatriación funeraria de restos.
Deberá proveer cobertura por todo el período de su participación en el Programa de
Movilidad Educativa y estar pagado en su totalidad antes de que el estudiante inicie su
viaje a la ciudad de Lima. Es obligatorio enviar el comprobante de pago de dicho seguro.
6. Seguro contra accidentes: antes de iniciar sus estudios en la Universidad Ricardo
Palma, deberán adicionalmente adquirir el Seguro Médico Estudiantil contra accidentes,
exigido a todos nuestros alumnos regulares, el mismo que tiene un costo de 40.00 soles
por todo el semestre, equivalente a 13.00 USD aproximadamente y que tiene una
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cobertura de atención a nivel nacional. Este seguro ha demostrado ser
extraordinariamente eficiente para los estudiantes en sus desplazamientos con fines
turísticos y culturales dentro del país, a veces en zonas rurales alejadas de los servicios
hospitalarios urbanos, donde muchas veces hay demoras y dificultades para hacer uso
del seguro internacional.
Servicios adicionales (con costo) que se ofrecen en la universidad:
7. Idiomas
Inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Los estudiantes internacionales tienen la
facilidad de acceder a una media beca en el Centro Idiomas.
8. Centro de orientación psicopedagógica
A cargo de la Oficina de Bienestar Universitario. Ofrece servicios de terapia, orientación
vocacional, técnicas de relajación y evaluaciones clínicas. Los costos varían de acuerdo
al servicio solicitado y oscilan entre los 30.00 y 120.00 soles (equivalentes
aproximadamente a 10.00 y 37.00 USD).
9. Cursos de Computación
El costo dependerá del curso y su duración. En promedio el costo es de 350.00 soles
(equivalente aproximadamente a 105 USD) por 24 horas de clases en las distintas
Escuelas Profesionales. De estar interesados, deberán informarse en la Facultad en la
cual están matriculados.

