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Un mundo por descubrir

L

a Universidad es la casa de
la razón, en ella te preparan
para la vida, te forman en
valores, en conocimientos,
en tecnología, y lo más importante:
ingresas a una “gran familia”.
Con tus compañeros (tus nuevos
hermanos académicos) desafiarás
largas jornadas entre lecciones
y lecturas obligadas, aplicando
fórmulas, midiendo distancias,
dibujando, creando o estudiando
la mente humana.

En este tu nuevo hogar aprenderás
que el futuro está en tus manos,
que tus sueños y anhelos se harán
realidad, que eres el arquitecto de
tu propio destino, que tu familia
apuesta por ti y que cualquier
sacrificio vale la pena porque en
este esfuerzo mancomunado
están haciendo país.
Nuestro compromiso y dedicación
en la formación de personas
integrales, profesionales creadores
y competitivos globalmente, nos

alienta a mejorar. A puertas de
cumplir 50 años de vida institucional,
perseveramos en las mejoras
académicas, en el lanzamiento de
nuevas especialidades, en impulsar
publicaciones e investigaciones
y toda actividad que tenga
como objetivo consolidar la
internacionalización de
nuestra universidad.
En cuanto a los vínculos
internacionales, seguiremos
tendiendo puentes a través de

convenios con universidades de
América, Europa y Asia.

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES

En busca del mercado mundial
Exporto productos de
artesanía y alpaca por
Internet desde mi propia
empresa, Alpaca House.
La creé cuando todavía estudiaba
en la Universidad Ricardo Palma,
mientras llevaba un Taller de Ventas
por Internet. Nos plantearon subir
algunos productos a la red, para
ofrecerlos en venta, y lo primero que
se me ocurrió fue artesanía, así que
subí algunas fotos para ver
qué pasaba.

En esa búsqueda de la excelencia,
insistimos en el equipamiento de
tecnología de avanzada, aplicada
al aprendizaje en cada una de
nuestras Facultades.
Al culminar y enfrentarte a la vida
como profesional competente
tendrás siempre en tu corazón a tu
segundo hogar: ¡La Universidad
Ricardo Palma!

De pronto, empecé a recibir llamadas
y correos de potenciales clientes,
principalmente de Nueva Zelanda y
Australia. Eso me motivó a emprender
este negocio seriamente a la vez
que continuaba mis estudios.
Christian Aguilar Torres
Gerente general de
Alpaca House.

Fui aprendiendo todo sobre la marcha,
porque para mí todo era nuevo.

Lo bueno de mi decisión fue que cada
curso que llevé me sirvió mucho para
cada etapa del proyecto. Entonces tuve
que dividir mi tiempo entre los estudios
y el negocio -porque este era mi sueñohasta que finalmente lo logré, gracias al
apoyo de mis profesores y de mi familia”.
Grado Académico:
Bachiller en Administración de
Negocios Globales
Título profesional:
Licenciado en Administración de
Negocios Globales

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

Negocios con responsabilidad
La empresa en la cual trabajo
exporta genética aviar. Fue
interesante poder compartir
mi conocimiento de ese
sector en el Programa de Estudios
Profesionales por Experiencia Laboral
(EPEL) de nuestra universidad porque
este programa toma en consideración
la experiencia profesional de los
alumnos y convierte las clases en
estudios de caso.
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Valoro mucho la exigencia de las
clases de Finanzas, Operaciones y
Lógica. En la Universidad Ricardo
Palma pude profundizar los
fundamentos teóricos que hoy me
facilitan liderar un equipo de más de
50 personas.
Junto con la destreza en alta gestión,
he desarrollado un compromiso con la
sociedad. Es un enorme gusto apoyar

ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL
IAC - CINDA 2018

la intervención de mi alma máter en
Los Jardines de Manchay, una zona
pobre donde se busca generar el
bienestar de 500 familias y elevar el
índice del desarrollo humano”.

Grado Académico:
Bachiller en
Administración y Gerencia

A través de la empresa que lidero,
proporciono gallinas a las familias
beneficiarias con la condición de que
los huevos sirvan para alimentar a los
niños. Así, se ha logrado aumentar sus
niveles de hemoglobina. De manera
que el voluntariado en la universidad
es la mejor oportunidad de formar a un
profesional responsable”.

Título profesional:
Licenciado en
Administración y Gerencia

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años
Darío Soto Luna. Presidente de Gramogen.
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CONTABILIDAD Y FINANZAS

ARQUITECTURA Y URBANISMO

En armonía con el hábitat
Trabajo los proyectos
arquitectónicos en conjunto
con mi esposo Jean Pierre
Crousse, y siempre nos ha
interesado la relación entre el paisaje y
el bienestar humano.
Considero que una obra
arquitectónica es más que un
edificio. La obra nunca acaba en
los linderos del terreno. Nuestros
proyectos son microcosmos
que permiten comprender las
cualidades veladas de un entorno.
Centramos nuestras decisiones
proyectuales en la capacidad de la
arquitectura de procurar el bienestar,
sea por cuestiones de confort
ambiental, de flexibilidad de usos,
de capacidad de transformación
(y apropiación) por los usuarios, y
también por las cualidades de la luz
natural que entra en el edificio, de las

Las operaciones en cifras

vistas que ofrece, de su generosidad
hacia la ciudad.

Un profesional de la carrera
de Contabilidad y Finanzas
debe conocer y entender
muy bien cómo opera la
industria en general y el negocio en
particular donde ejerce sus labores.

En el proceso de creación
intercambiamos muchísimo de
manera verbal, antes de tomar el
lápiz, hasta definir las ideas y llegar al
consenso. Luego, cada uno plasma
esas ideas en soportes distintos,
pasamos a dibujos más precisos,
al modelo 3D, para regresar a las
maquetas y a los croquis, en un
movimiento circular entre mente,
mano y materia”.

ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL
IAC - CINDA 2018
Grado académico:
Bachiller en Arquitectura

¿Cuánto dura la carrera?

Título profesional: Arquitecto

10
semestres

202
créditos

5
años

Sandra Barclay Panizo
En el 2018 fue elegida Arquitecta del
Año por The Architectural Review en
el Women in Architecture.

Certificaciones Intermedias:
Técnico en Expresión
Arquitectónica / Asistente de Obra

BIOLOGÍA

La especialidad del descubrimiento
Estudié la carrera de Biología
para poder dedicarme al
estudio del área ambiental. Yo
quería hacer documentales
sobre las áreas naturales protegidas de
nuestro país, y espero que más adelante
pueda hacer realidad este proyecto.
Por ahora tengo un trabajo muy
interesante, analizo las muestras de los
productos terminados por esta industria,
para darles el visto bueno si cumplen con
todos los parámetros para salir al mercado.
Hablamos de jugos, aguas, bebidas
gaseosas o rehidratantes y otros productos
no alcohólicos para consumo humano.

Julio Martín
Polo Fuentes
Analista de
microbiología en
la corporación
Lindley.

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

En mi trabajo diario mucho tiene que ver mi
experiencia como alumno en la URP, lo cual
me ha marcado bastante. Haber seguido
la carrera en la Universidad Ricardo Palma
me ha permitido conocer muchos temas
y saber que puedo trabajar en diversos
campos, por ejemplo a nivel genético
en industria alimentaria, en minería o en
investigación pura.

La contabilidad resume de manera
estructurada las operaciones de una
empresa y, si estas no se entienden
claramente, es posible que la
contabilidad no refleje fielmente el
resultado de dichas operaciones.
Es importante también el desarrollo de
habilidades interpersonales, ya que el
contador debe relacionarse con distintas
áreas de las empresas para ejecutar sus
labores de manera adecuada.
La consultoría, campo donde yo
me desenvuelvo, es una excelente
experiencia. Es enriquecedor compartir
y aprender de personas con otras

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

Destaco el hecho de que la Universidad
Ricardo Palma promueve la investigación
y la búsqueda de nuevos conocimientos,
ya que en el mundo actual quien no
innova se queda rezagado”.

Título profesional:
Contador Público

253
créditos

10
semestres

En el Derecho se entrelazan las
normas jurídicas, la realidad
social, la conducta humana, así
como los valores y principios
de una sociedad justa y equitativa. Nuestra
labor, además de la lectura y aplicación
de las normas, consiste en analizar casos,
interpretar normas y argumentar nuestras
posiciones.
El producto final es consecuencia del
razonamiento y la capacidad argumentativa,
lo que nos convierte en profesionales con
alto nivel de decisión, discrecionalidad y
racionalidad a la hora de tomar decisiones
dentro de las empresas o en la gestión
del Estado.

¿Cuánto dura la carrera?
6
años

¿Cuánto dura la carrera?
200
créditos

5
años

Ciencia para la justicia

Juan Antonio Gil Núñez
Abogado de la Dirección
de Bienestar de la Policía
Nacional del Perú.

12
semestres

Hernán
Aparicio Ponce
Socio en Price
Waterhouse Cooper.

Grado Académico:
Bachiller en Contabilidad
y Finanzas

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

Lo bueno es que puedes empezar a trabajar
en cualquiera de las áreas de la biología
e ir descubriendo el escenario donde
quieres desempeñarte. Gracias a la URP
he aprendido a usar equipos y tecnología
muy modernos, casi como los que se
tienen en una empresa. También he tenido
una excelente asesoría de profesores que
compartieron sus enseñanzas.
La biología es una ciencia que abarca
todo los niveles de los seres vivos, desde
el nivel celular hasta las poblaciones y
los ecosistemas, y la interacción que hay
entre los diferentes niveles. La biología es
una ciencia que constantemente se está
corrigiendo y reinventando. Lo que ayer
fue una teoría, tal vez en el futuro ya no lo
sea gracias a la investigación biológica.
Esta es una ciencia del descubrimiento
permanente”.

profesiones y habilidades. No solo se
desarrollan competencias propias de la
profesión, sino habilidades adicionales,
como la capacidad de trabajar en
equipos multidisciplinarios, escuchar y
nutrirse de otros puntos de vista, etc. Es
un reto también interactuar con clientes
de distintas profesiones y explicarles los
conceptos de la contabilidad.

Lo que más me gusta de mi carrera es el
acercamiento con la realidad nacional e
internacional, pues el contacto directo con
los problemas que aquejan a las personas,
los grupos sociales e instituciones públicas

o privadas brinda la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos
aprendidos. Y fortalece mis principios.
Eso hace de esta labor algo realmente
valioso, me hace más humano,
responsable y comprometido con mi país.
Mi recomendación a los futuros
abogados ricardopalminos es que
aprovechen cada clase, a cada docente
y cada lectura, sobre todo en los
primeros semestres. Eso les ayudará
a comprender de mejor manera el
Derecho. La URP me formó en la
preparación constante y en el deseo de
perfeccionarme en todo aquello que
me apasiona.”.
Grado Académico:
Bachiller en Derecho
Título profesional: Abogado
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Trabajando por el Perú

ECONOMÍA

E

l recientemente nombrado ministro
de Comercio Exterior y Turismo,
Edgar Vásquez Vela, es economista
por la Universidad Ricardo Palma.
Antes de asumir el cargo se desempeñaba
como viceministro de Comercio Exterior.
Tiene una trayectoria de más de 15 años en
el sector público y más de cinco en el sector
privado. Asimismo, formó parte de la Oficina
General de Estudios Económicos y del Grupo
de Trabajo sobre Acceso a Mercados y
Comercio y Medio Ambiente.

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

Nuestro egresado ha sido jefe del equipo
negociador para el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP) y negociador por el
Perú en diferentes procesos y foros, como la
Organización Mundial de Comercio (OMC), el
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
(APEC), la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI) y la Comunidad
Andina (CAN). Ha intervenido también en las
negociaciones bilaterales con Estados Unidos,
Chile, México, Singapur, Canadá, China, la
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA),
la Unión Europea, Corea y Japón.
Grado Académico: Bachiller en Economía

Edgar Vásquez Vela
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Título profesional: Economista

Un país necesita ingenieros civiles
bien preparados

Para un país, es de vital importancia tener
ingenieros civiles bien preparados, que
utilicen las últimas técnicas de diseño,
cálculo y metodologías de construcción.
No se puede perder el tiempo en técnicas
obsoletas y poco eficientes.

Al servicio de la humanidad
Ingresé en la actividad espacial
en el año 2015, luego de ser
seleccionado como parte
del equipo que participaría
en el primer programa de transferencia
tecnológica, llevado a cabo en Francia por
la empresa Airbus. Ahí califiqué en sistemas
espaciales en la especialidad de simulación y
software de a bordo.
Actualmente, me desempeño como Jefe
del simulador dinámico de la Agencia
Espacial del Perú–CONIDA. Con este
equipo es posible reproducir situaciones
que en un contexto real serían imposibles
de realizar. Este simulador posee un
software con componentes modelados
matemáticamente que representan los
subsistemas satelitales que conforman el
Sistema Satelital PerúSAT-1.
Puede procesar ejercicios de entrenamiento
en condiciones normales de operación,
frente a problemas o emergencias en el
satélite, cambios de órbita, cargado de

planes de misión urgentes, etc. Permite
conocer nuestras fortalezas y nuestras
necesidades de entrenamiento. Gracias a este
sistema, el personal mejorará sus capacidades
para hacer frente a cualquier situación en el
sistema satelital real.

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

El simulador se utiliza en ejercicios de
entrenamiento, en pruebas de calificación para
las nuevas tripulaciones, para probar nuevos
procedimientos y para realizar pruebas de
hardware (equipos de cómputo) que pasarán
a formar parte del sistema satelital”.

200
créditos

5
años

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
– ABET- ICACIT –
RECONOCIMIENTO SINEACE

Grado Académico:
Bachiller en
Ingeniería Electrónica
Christian
Pereyra Alpas
Jefe del simulador
dinámico de la
Agencia Espacial
del Perú–CONIDA.

Título profesional:
Ingeniero Electrónico
Certificaciones Intermedias:
Redes de Comunicaciones
de Datos

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA CIVIL

Yo me uní al equipo de
Bentley hace 27 años y proveo
servicios de consultoría
en el área de proyectos de
infraestructura de transporte. Considero
que el ingeniero civil debe tener una
excelente capacidad organizativa y
de comunicación. Descontando su
conocimiento profesional, los ingenieros
de hoy se enfrentan a proyectos cada vez
más complicados y multidisciplinarios. Al
ser líderes del proyecto deben saber cómo
organizar los trabajos y cómo comunicar
los objetivos a diferentes audiencias.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Ingresé a la Universidad Ricardo Palma en
la promoción 82-A, crecí con la URP y la
Universidad creció en mí. La camaradería
con mis compañeros de ingreso perdura
hasta hoy. Vivo fuera del país, pero cada
vez que regresaba a Lima veía a mis
hermanos de promoción (URP-82-A
TQCM) e iba a la universidad a visitar a
mi profesor de Física I, Ingeniero, Doctor
y luego Vicerrector Académico, Doctor
Leonardo Alcayhuamán. Mi homenaje para
usted, mi querido Profesor. Eso es la URP,
parte importante de nuestras vidas”.

La base de los procesos

L

uego de su paso por Impala Perú
(hace 5 años) donde desarrolló el
cargo de HB Business Partner, hoy
nuestro Ricardopalmino ha sido
convocado para plasmar su experiencia
y capacidad como Jefe de Recursos
Humanos en Impala Terminal México.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
– ABET- ICACIT –
RECONOCIMIENTO SINEACE
Grado Académico:
Bachiller en Ingeniería Civil

Ricardo Morris Agurto se inició en Impala
Perú dando soporte en los procesos de
capacitación y desarrollo. Aquí pudo
trabajar con Moriana Siri, HR Regional
Manager, quien le propuso el puesto de
Generalista y pudo apoyar en los procesos
en los cuales venía trabajando y ocuparse
de nómina de personal, temas legales,
sindicatos, puestos del área.

Título profesional:
Ingeniero Civil
Certificaciones Intermedias:
Asistente de Topografía y Dibujo
Asistente de Construcción

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

Alexander
Mabrich
Senior Engineering
Consultant en
Bentley Systems,
Estados Unidos.

Ricardo Morris Agurto
Jefe de Recursos Humanos de Impala
Terminals México S. A. de C.V.

Por la Gerencia de Recursos Humanos, a
nivel global formó parte del Programa
Talent Pool donde ha desarrollado
varias competencias que lo llevaron a
desempeñar proyectos regionales, como
las certificaciones y los Performance
Evalluation para los colaboradores en
áreas operativas.

En el año 2017 comienza su repunte
internacional, estando a cargo del
soporte administrativo en Campana –
Argentina, luego en Impala Colombia
donde participó en un proceso de
Swap, teniendo la oportunidad de
conocer el rol de un HB Business
Partner y revisar, con el equipo local,
los procedimientos que tenían en el
Perú y comprobar que podían ser
útiles para ser aplicados en Colombia.
Nuestro destacado exalumno estuvo
también en Porto Sudeste (Brasil),
buscando implementar y alinear los
procedimientos establecidos por
Transfigura e Impala a nivel regional.

En la sucursal de Impala México,
el Ingeniero Industrial de nuestras
aulas gestiona los diferentes
procesos de Recursos Humanos a
través del cumplimiento de políticas
organizacionales, estrategias de
negocios y normatividad laboral,
promoviendo el desarrollo de los
colaboradores así como cumplir
con los estándares, políticas y
procedimientos en materia de
seguridad, medio ambiente y salud
ocupacional.
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
– ABET- ICACIT –
RECONOCIMIENTO SINEACE
Grado Académico:

Bachiller en Ingeniería Industrial

¿Cuánto dura la carrera?

Título profesional: Ingeniero Industrial

10
semestres

200
créditos

5
años

Certificaciones intermedias:

•Asistente de Producción
•Analista de Operaciones
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URP DE HOY
1969
POSGRADO

1976

Los Programas de posgrado se
formulan de acuerdo con las líneas
de investigación prioritarias de
la institución, alineados con los
principales polos de desarrollo e
innovación de la región y del país.
Con un currículo pertinente para
una formación de excelencia y
calidad, que pone especial énfasis
en la ética profesional.

DOCTORADOS

• Administración de Negocios
Globales
• Ciencia Política y Relaciones
Internacionales
• Salud Pública

SE CREA LA ESCUELA
DE POSGRADO.

1997

SE CREA LA ESCUELA
PROFESIONAL DE
MEDICINA HUMANA.

2010

SEGUNDA
ESPECIALIDAD
•
•
•
•

Psicopedagogía
Didáctica Universitaria
Gestión Educativa
Microbiología y Parasitología
en Salud
• Electrónica Naval

INSTITUTOS

• Instituto de Estudios en Recursos
Humanos
• Instituto de Ciencia y Tecnología
• Instituto Ciudades Siglo XXI
• Instituto de Comunicación
Integral-ICI
• Instituto de Cultura Andina
• Instituto de Deportes y Recreación
• Instituto de Estudios Clásicos
Occidentales y Orientales
• Instituto de Etnobiología
• Instituto Confucio
• Instituto de Control y Certificación
de la Calidad e Inocuidad
Alimentaria
• Instituto de Investigaciones
Filosóficas
• Instituto de Investigaciones
Museológicas y Artísticas
• Instituto del Pensamiento Complejo
Morin
• Instituto de Recursos Naturales
y Ecología
• Instituto Ricardo Palma

• Instituto de Investigación del
Patrimonio Cultural
• Instituto de Vivienda, Urbanismo y
Desarrollo Sostenible

CENTROS

• Centro Cultural Ccori Wasi
• Centro de Innovación y Creatividad
Empresarial
• Centro de Idiomas
• Centro de Estudios para Comunidades
Saludables
• Centro de Iniciativas Emprendedoras
MYPE
• Centro Internacional de Tecnologías,
Desarrollo Empresarial y Liderazgo
(CITDEL)
• Centro de Investigación
• Centro de Orientación
Psicopedagógica
• Centro Piloto de Conchas
de Abanico
• Centro Febril Académico
de Automatización Industrial
• Centro de Educación Continua

CONVENIOS
CON UNIVERSIDADES DE
AMÉRICA LATINA, EL CARIBE,
EUROPA, ASIA Y PERÚ
ARGENTINA

9

AUSTRALIA

1

BÉLGICA

2

BRASIL

3

CHINA

1

COLOMBIA

16

ECUADOR

1

ESPAÑA

4

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

3

FRANCIA

18

MÉXICO

16

ITALIA

3

PERÚ

7

Fuente: Oficina de Relaciones Universitarias

SE INICIÓ UN PROCESO DE
EXPROPIACIÓN DEL TERRENO
DONDE HOY SE ENCUENTRA
NUESTR0 CAMPUS.

1990

MAESTRÍAS

• Administración de Negocios
• Arquitectura y Sostenibilidad
• Arquitectura con Mención en
Gestión Empresarial
• Ciencia de los Datos
• Comportamiento Organizacional
y Recursos Humanos
• Docencia Superior
• Ecología y Gestión Ambiental
• Traducción
• Ciencia Política
• Museología y Gestión Cultural
• Psicología, Mención en los
Problemas de Aprendizaje
• Educación por el Arte
• Psicología Clínica y de la Salud
• Salud Pública con Mención en
Administración Hospitalaria y de
Servicios de Salud
• Ingeniería Informática con
Mención en Ingeniería de Software
• Ingeniería Vial con Mención en
Carreteras, Puentes y Túneles
• Ingeniería Industrial con Mención
en Planeamiento y Gestión
• Sistemas de Gestión de la
Calidad e Inocuidad en la
Industria Alimentaria

LA UNIVERSIDAD RICARDO
PALMA FUE CREADA EL
1 DE JULIO DE 1969 POR
DECRETO LEY Nº 17723.

NACE EL INSTITUTO
CONFUCIO AUSPICIADO POR
LA UNIVERSIDAD NORMAL
DE HEBEI DE LA REPUBLICA
POPULAR DE CHINA.

2011

AULARIO 104, OBRA DE LOS
ARQUITECTOS JUVENAL
BARACCO Y ENRIQUE
BONILLA DI TOLLA.

2012

ESTUDIANTES CHINOS
INICIAN CLASES EN LA
CARRERA DE TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN.

2013

SOMOS SEDE DEL PROGRAMA
INTERNACIONAL DE
FORMACIÓN EN EXCELENCIA
GERENCIAL DEL PROGRAMA
DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO (PNUD).

SE INAUGURA EL SALÓN
DE ARTES MARCIALES EN EL
CENTRO DE ESPARCIMIENTO
(CESPAR).

2014

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

2015

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

SE INAUGURA EL SISTEMA
ELECTROHIDRAÚLICO DE
SIMULACIÓN SÍSMICA.

LA SUNEDU OTORGA
EL LICENCIAMIENTO
A LA UNIVERSIDAD
RICARDO PALMA.

LA ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL, SIN
FINES DE LUCRO, DEDICADA
A LA ACREDITACIÓN DE
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA O TERCIARIA
EN DISCIPLINAS DE CIENCIAS
APLICADAS, CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN, INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA (ABET)
OTORGA LA ACREDITACIÓN
A LAS 5 CARRERAS DE
INGENIERÍA POR SEIS AÑOS.

2016

SE CREA LA DEFENSORÍA
UNIVERSITARIA.

2017

EL SINEACE OTORGA LA
ACREDITACIÓN A LA FACULTAD
DE MEDICINA HUMANA.
LA AGENCIA ACREDITADORA
ESPECIALIZADA EN
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN
COMPUTACIÓN, INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA
(ICACIT) RENUEVA LA
ACREDITACIÓN A LAS
CINCO CARRERAS
PROFESIONALES DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA:
• INGENIERIA CIVIL
• INGENIERIA ELECTRÓNICA
• INGENIERÍA INDUSTRIAL
• INGENIERÍA INFORMATICA
• INGENIERÍA MECATRÓNICA

2018

SE SIENTAN LAS BASES
PARA LA CLÍNICA
VETERINARIA DOCENTES.

EL SINEACE ENTREGA EL
SELLO DE CALIDAD A LAS 5
CARRERAS DE INGENIERÍA.
EL INSTITUTO
INTERNACIONAL PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (IAC – CINDA)
OTORGA LA ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL A LAS
CARRERAS DE:
• ARQUITECTURA
• ADMINISTRACIÓN Y
GERENCIA
• PSICOLOGÍA
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MARKETING GLOBAL Y ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Soluciones de automatización
Construyo soluciones
para la automatización
de la información, un
aspecto fundamental en las
organizaciones modernas. Esta carrera ha
hecho que me guste mucho la diversidad de
roles e industrias en las que se puede trabajar
a partir de la ingeniería y la informática.
La formación recibida en la URP me permite
ser parte del equipo que asesora a los
participantes del Programa de Titulación
por Tesis de la Escuela de Ingeniería
Informática. Quien quiera desarrollarse
en este ámbito debe tomar en cuenta que
debe ser perseverante y tener una buena
actitud. Todo lo que vale cuesta esfuerzo
Carmen Del Pilar
Céspedes Romero
Consultora principal
de proyectos
informáticos en
Dharma Consulting.

y dedicación, y esos valores los he recibido
como parte de mi educación universitaria.
Agradezco a mi alma máter y a mi Escuela
de Ingeniería Informática por el rol tan
protagónico de la carrera en el mundo.
Es imposible hablar de globalización sin
referirnos a la Internet, la tecnología de punta
y las soluciones informáticas. Los ingenieros
informáticos tenemos la capacidad de
cambiar el mundo. Es un gran compromiso
que debemos asumir”.
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
– ABET- ICACIT –
RECONOCIMIENTO SINEACE

Grado Académico:
Bachiller en Ingeniería Informática

¿Cuánto dura la carrera?

Título profesional: Ingeniero Informático
10
semestres

200
créditos

5
años

Certificaciones intermedias:
Técnico en Programación
Analista y Diseñador de Sistemas

INGENIERÍA MECATRÓNICA

Actualmente, trabajo como jefe del
laboratorio de automatización de
procesos en una universidad. Mi deber
es gestionar los equipos y desarrollar
aplicaciones y demostraciones que se
utilizan en los cursos de la carrera de
Ingeniería Industrial. Además, desarrollo
procesos de capacitación para ingenieros
y técnicos que trabajan en el campo de
la automatización. Gracias a mi paso
por la URP y a esta hermosa profesión
he podido viajar por varios países de
América y de Europa.

A los estudiantes les recomiendo
que trabajen por lograr sus
objetivos, que terminen la
universidad con eficacia, que
aprovechen a los docentes al

Lo que más me gusta de mi carrera es
el amplio conocimiento que adquieres
de una empresa: no solo aprendes
temas de marketing, sino también de
contabilidad, economía, finanzas, etc.
En el Perú estuve trabajando en la
empresa Import Group Mirsusan, en
el área de Marketing. Actualmente
vivo en Florencia, Italia, donde estoy
realizando unos proyectos que apuntan
a convertirse en un negocio propio.

Como médico, considero
que es muy importante no
solo dominar los conceptos
teóricos en la práctica y
tener don de servicio, sino también ser
proactivo. Creo que eso es lo que marca
la diferencia entre colegas. Muchos
optan solo por tener un trabajo estable y
pocos se proponen también investigar,
armar campañas de salud o hacer
capacitaciones. Esa proactividad es la
que se debe inculcar.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
– ABET- ICACIT –
RECONOCIMIENTO SINEACE

Grado Académico:
Bachiller en Ingeniería Mecatrónica

Certificaciones Intermedias:
Mecatrónica Industrial y Robótica
Diseño CAD/CAM

Paralelamente, sigo aprendiendo
italiano en el instituto Il David y
en setiembre del próximo año
comienzo a estudiar el master en
Dirección de Empresas y Marketing
en la Universidad Degli di Firenze.

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

máximo tanto en conocimientos
como en experiencia, ya que el
mundo es competitivo y no estamos
solos, hay muchos profesionales con
carreras similares, pero marcar la
diferencia nos hace únicos”.

Grado Académico:
Bachiller en Marketing Global
y Administración Comercial
Título Profesional:
Licenciado en Marketing Global
y Administración Comercial

Vanesa Erika Acosta Gómez
Emprendedora. Actualmente está
iniciando un negocio de Nail Art en
Florencia, Italia

Una apuesta por la investigación

Mi experiencia como estudiante en la
URP fue muy positiva. Recomiendo a
los jóvenes estudiantes a que realicen
tantos proyectos como puedan durante
su carrera de pregrado. Ello les permitirá
aprender a trabajar en equipo, ganar
experiencia y tener la oportunidad de
comunicar sus mejores ideas”.

Título profesional:
Ingeniero Mecatrónico

Mi carrera consiste en
resolver problemas
empresariales mediante
estrategias de marketing y
una buena administración,
con la ayuda de la investigación de
mercados para posicionar productos o
servicios que tengan una diferenciación
o un valor agregado; es decir, dar al
consumidor algo indispensable o
distinto usando
la creatividad.

MEDICINA HUMANA

Máquinas y robots
para la industria
Esta es una carrera en la
que se tiene una visión
técnica y holística de una
planta industrial. Utilizamos
herramientas de la ingeniería mecánica,
la electrónica y de la informática; por eso,
me gusta mucho, por la integración de las
diversas áreas del conocimiento en temas
de ingeniería.

Lo importante es el cliente

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

Rony Cabrera Donayre
Jefe del Laboratorio
de Automatización
de Procesos de la
Facultad de Ciencias
e Ingeniería de la PUCP.

Mi formación en la Universidad Ricardo
Palma fue muy integral, con buenos
docentes y un ambiente idóneo que me
permitió desarrollar diversas aptitudes.
Yo me incliné por el lado académico
y descubrí que la investigación era
un área que me gustaba mucho.
Desafortunadamente, nuestro
país carece de esa capacidad. El
presupuesto que se destina a ello es

menos del 1% y es esencial. Hay que apostar
por la investigación.

Niveles:
• Ciencias Básicas

Lo que la sociedad te pide ahora es que
tengas una parte académica, científica y
social, que poseas inteligencia emocional
y que sepas de gestión. Entonces, lo que
se requiere son médicos que busquen
diferenciarse. Yo recomiendo buscar nuevas
ramas y áreas de acción y, por supuesto,
cultivar la capacidad de investigar. Planeo
seguir incentivando la investigación y
apoyando a estudiantes egresados que
se inclinan por este campo y necesitan un
asesor o un guía. Estoy convencido de que
estas acciones rendirán frutos”.

• Ciencias Clínicas
• Internado Médico

ACREDITADA POR SINEACE

¿Cuánto dura la carrera?
14
semestres

330
créditos

7
años

Grado Académico:
Bachiller en Medicina Humana
Christian Mejía Álvarez
Asesor en Medicina Ocupacional
en Geodesia Peruana.

Título profesional:
Médico Cirujano
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TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

MEDICINA VETERINARIA

La comunicación
intercultural

Salud animal y salud pública
Dedicación, perseverancia
y mucha vocación son las
características principales
que todo médico
veterinario debe desarrollar. La carrera
no es sencilla y hay muchas ramas
en las cuales un profesional puede
desarrollarse.
Actualmente, veo que el rubro
de animales menores y clínicas
veterinarias crece bastante en el Perú
porque las personas están tomando
consciencia de la importancia de
cuidar una mascota.
Por otro lado, se está desarrollando
investigación en el país y se abre el
campo de trabajo en enfermedades
públicas. En el Perú este tema es
importante porque tiene áreas
tropicales donde atacan serpientes
y arañas.

PSICOLOGÍA

Precisamente, lo que me gusta de mi
carrera es que no solamente ayuda
a animales, sino a personas como
parte de la salud pública. Yo trabajo
haciendo antídotos contra venenos
de animales, en un organismo de
Estados Unidos.

Grado académico:
Bachiller en Medicina
Veterinaria
Título profesional:
Médico Veterinario

¿Cuánto dura la carrera?
200
créditos

5
años

Diana Cedamanos Pacherres
Médico Veterinaria en un instituto de
investigación de enfermedades tropicales
de los Estados Unidos.

Al servicio de los demás
Como psicólogo, me
interesan temas sobre
el cambio cultural, el
desarrollo del talento y el
organizacional, el liderazgo, el coaching
en su dimensión ejecutiva y con énfasis
en liderazgo.
Para mí, el liderazgo tiene un impacto
importante en las personas y en los
resultados. Para ejercerlo es necesario
tener un conocimiento profundo de la
actividad que se realiza, así como actuar
con honestidad, transmitir una visión
clara del camino a recorrer y tener la
capacidad de inspirar a los demás.

César Pera Cáceres
Director de la maestría en
Desarrollo Organizacional
y Dirección de Personas
de la Universidad del
Pacífico y director de
EMA Partners Perú.

La Universidad Ricardo
Palma es una de las primeras
instituciones en ofrecer la
especialidad de Traducción
del Chino y, definitivamente,
es una de las líderes. Tuve muy buenos
profesores que supieron enseñarme bien
las áreas más complicadas del idioma,
como la gramática.

Valoro mucho el apoyo de los
profesores de la Universidad Ricardo
Palma. De ellos recibí guía y apoyo,
siempre estuvieron dispuestos a
absolver las dudas de los estudiantes
y sé que siempre puedo contar
con ellos”.

10
semestres

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

¿Cuánto dura la carrera?

Recuerdo que durante mis estudios tuve
la oportunidad de viajar a China, gracias
a un excelente programa de intercambio
que tiene la Universidad Ricardo Palma
con la Universidad Normal del Hebei, que
cuenta con una excelente plana docente
con gran experiencia en traducción.
Fuimos 14 peruanas a estudiar durante un
año y puedo decir que vivimos una gran
experiencia. Eso, sin duda, reforzó mucho
mi currículum.

Título profesional:
Licenciado en Psicología

5
años

Ahora en la Embajada veo muchos
temas relacionados con las empresas,
coordinaciones con cancillería y asuntos
de orden económico y comercial.
Traduzco discursos, cartas formales,
itinerarios, invitaciones, etc.”.
Elena
Sopan Lara
Traductora
en la Oficina
Comercial de
la Embajada
de la República
Popular China.

Grado académico:
Bachiller en Traducción e Interpretación
Título profesional:
Licenciado en Traducción e Interpretación

TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Un mercado por desarrollar
La carrera de Turismo,
Hotelería y Gastronomía es
multipropósito, pero sea cual
sea el puesto que a uno le
toque desarrollar, debe reconocer que
al turismo le falta mucho por desarrollar.
Este trabajo demanda mucha consciencia
social, porque el turismo va ligado a
un impacto en la población y tiene un
impacto nacional.

Valoro a cada uno de mis profesores de
la Universidad Ricardo Palma. Aprecio
la dedicación y el cuidado que pusieron
en la formación de mi promoción.
Puedo asegurarles a los futuros
psicólogos, que se forman en las aulas
de nuestra universidad, que tienen un
futuro excepcional".

Grado Académico:
Bachiller en Psicología

200
créditos

Mi primer trabajo como traductora
fue en una empresa ferroviaria china
llamada China Railway Engineering
Corporation. Ellos necesitaban a un
peruano que los instruyera en cosas
básicas sobre trámites y equipamiento.

Los ejecutivos de nuestro país
necesitan una mayor formación en
el contexto de lo humano, entender
a las personas, desarrollar empatía e
interacciones sanas.

ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL
IAC - CINDA 2018

10
semestres

Perla Sánchez
Martínez
Asistente de
Operaciones Central
Cóndor Travel.

¿Cuánto dura la carrera?
10
semestres

200
créditos

5
años

Yo, luego de egresar de la universidad
busqué mis propias oportunidades.
Primero trabajé en el sector público, en el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:
como practicante para la Dirección de
Normatividad y Calidad Turística. Ahora
en el área privada, en Cóndor Travel, como
Asistente de Operaciones Central. Desde
mi puesto monitoreo los viajes e itinerarios
de todos los viajeros regionales y atiendo
cualquier desperfecto o accidente que
pudiera haber. Contacto con trasladistas y
guías para monitorear su actividad y cómo
se llevan a cabo los viajes.

Es un trabajo de mucha responsabilidad
en el que aprendo bastante.
Pienso que el sector hotelero se puede
explotar muchísimo en nuestro país. Es
un sector que crece mucho en provincias,
pero faltan profesionales con capacidad
de gerenciar.
Por el lado de Gastronomía, como
sabemos, hay un boom en el país, de
manera que muchas oportunidades”.
Grado académico: Bachiller en Turismo,
Hostelería y Gastronomía
Título profesional: Licenciado en Turismo,
Hostelería y Gastronomía
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SERVICIOS URP

Conoce tus derechos

L

a Oficina de Bienestar
Universitario, como
instancia orgánica de
nuestra Casa de estudios,
tiene como objetivo velar
por el bienestar integral de
los estudiantes para su mejor
realización académica.
Funciona en la mezanine del
Edificio Central Administrativo
de la Universidad y cuenta con
el Departamento de Bienestar,
integrado por asistentas sociales
para la atención de los estudiantes
de pregrado y posgrado.

BECA DE ESTUDIOS POR
RENDIMIENTO ACADÉMICO
Y DIFICULTAD ECONÓMICA
Apoya al estudiante en la continuidad
de sus estudios, estimulando la
dedicación académica ante una
difícil situación económica.

La convocatoria se realiza en el
inicio del año académico. La beca
de estudios es anual y se mantiene
en el segundo semestre si el
alumno conserva su rendimiento
académico.
El alumno tiene que haber
estudiado dos semestres
académicos continuos para
solicitar la beca.

BECA AUTOMÁTICA PARA
LOS PRIMERO PUESTOS
Adjudicación automática de la
beca de estudios en el semestre
siguiente al de la obtención de
los tres primeros puestos por
carrera, este beneficio no se
aplicará al alumno que ya está
recibiendo otro.

BECA DE ESTUDIOS
POR ORFANDAD
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 hace extensivo en casos de
inhabilitación física o mental
permanente, por causa de
enfermedad o accidente, que
lo incapacite para el trabajo
o por sentencia judicial de
internamiento. Puede ser total
o parcial, según la disponibilidad
económica del solicitante.

BECA DE ESTUDIOS
POR DEPORTES
Se otorga a los alumnos que
representan a la universidad en las
competencias oficiales y participan
en los eventos deportivos internos.
Se canaliza mediante el Instituto de
Deportes y Recreación.

Pueden acogerse a este Convenio:
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 la carrera.
El segundo paga el 75% de la
escala que le corresponde
según la carrera.
El tercero paga el 60 % de la
escala que le corresponde
según la carrera.
El cuarto paga el 50% de la
escala que le corresponde
según la carrera.

PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES

HIJOS DE GRADUADOS

Son actividades que hacen posible
la adquisición de habilidades y
destrezas complementarias
a las obtenidas en la formación
profesional. Son para los
estudiantes que han aprobado
el séptimo semestre o el
equivalente a 140 créditos.

•

CONVENIO CON LAS
FUERZAS ARMADAS Y
LA POLICÍA NACIONAL
DEL PERÚ
Los alumnos de pregrado y
posgrado, que se acogen a
este convenio, se beneficiarán
con la Beca de Estudio, la que
es evaluada por la Oficina de
Bienestar Universitario.

•

•

INSCRIPCIONES
Acercarse a la Oficina Central
de Admisión (Av. Benavides
5440 - Santiago de Surco)
y presentar los siguientes
documentos:
• Partida de nacimiento
(original y copia).
• DNI (original y copia).
• Certificado de estudios
de Educación Secundaria
(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.
• Constancia que acredite
estar ubicado en el tercio
superior del orden de mérito
de tu promoción.
• Recibo de pago por
Derecho de inscripción
(original y copia).
El proceso de inscripción
culmina cuando te entregamos
el carné de postulante,
documento indispensable
para rendir el Examen.

MODALIDADES DE INGRESO

SERVICIO MÉDICO
•
•
•
•

EL HORARIO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO ES DE LUNES A VIERNES
DE 08.00 A 22.00 HORAS; SÁBADOS Y DOMINGOS DE 08.00 A 14.00 HORAS.

El primer hijo del graduado paga
el 80% de la escala.
que le corresponde según la
carrera elegida.
El segundo hijo del
graduado paga el 75% de la
escala que le corresponde,
según la carrera.
El tercer hijo del graduado
paga el 65 % de la escala que le
corresponde según la carrera.

Examen de
Admisión 2019-I

•

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.
Servicio de Ambulancia.

DERECHO DE
INSCRIPCIÓN:

S/410
(INCLUYE CARPETA
Y PROSPECTO DE
ADMISIÓN)

EXAMEN DE APTITUD
ACADÉMICA 2019-I

EXAMEN GENERAL
DE ADMISIÓN 2019- I

Inscripción: Del 2 al 31 de enero de 2019

Inscripción: Del 4 al 27 de febrero de 2019

Fecha de examen: Viernes 1 de febrero de 2019

Fecha de examen: 1 de marzo de 2019

Publicación de resultados: 1 de febrero de 2019

Publicación de resultados: 1 de marzo de 2019

Fecha de pago de matrícula, primera armada de
la pensión de estudios y constancia de ingreso:

Fecha de pago de matrícula, primera armada de
la pensión de estudios y constancia de ingreso:

Del 5 al 14 de febrero de 2019

Del 5 al 7 de marzo de 2019
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