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 Estimados jóvenes:

Los estudios universitarios ahora forman parte 
de tu proyecto de vida. En estos tiempos y para 
el futuro inmediato ya no se podrá trabajar 
sin el respaldo de un título profesional. La 
globalización y el progreso de la ciencia y la 
tecnología exigen el dominio de los elevados 
conocimientos que solo se adquieren en las 
universidades.

La pandemia, antes que un impedimento, 
debe ser un desafío y antes que un obstáculo, 
una oportunidad para no frustrar tus sueños 
ni llevarte a desistir de tus objetivos de vida. 
Anímate, porque las difi cultades hay que 
aprender a vencerlas.

La Universidad Ricardo Palma te invita a ser 
uno de sus alumnos, para prepararte en 
cualquiera de las carreras que tú escojas, con 
la calidad y compromiso que tú esperas.

Vivimos días difíciles, pero el mundo al no 
detenerse, nos impulsa a seguir adelante.

Con mi saludo de profesor te deseo, desde 
ahora, los mejores éxitos por tu capacidad y 
valores.

Hasta nuestro encuentro en la Universidad.

"Tú y nosotros en alianza solidaria, haremos tu futuro y el futuro del país."

DR. ELIO IVÁN
RODRÍGUEZ CHÁVEZ
Rector de la 
Universidad Ricardo Palma

del señor rector
MENSAJE

Formamos seres humanos para una cultura de pazFormamos seres humanos para una cultura de pazFormamos seres humanos para una cultura de paz



Saludos del Señor 
Vicerrector de Investigación

SALUDAMOS A TODOS LOS ALUMNOS INGRESANTESSALUDAMOS A TODOS LOS ALUMNOS INGRESANTES
y los mejores deseos para su realización personal.y los mejores deseos para su realización personal.

Dr. Héctor Hugo Sánchez Carlessi
Vicerrector de Investigación

Mensaje del Señor 
Vicerrector Académico

Dr. José Martínez Llaque
Vicerrector Académico

Estimados Postulantes;

Es grato dirigirme a ustedes, jóvenes postulantes, futuros estudiantes de nuestra 
prestigiosa Universidad.

La Universidad Ricardo Palma, como institución de educación superior tiene entre sus 
objetivos fundamentales, además de la formación profesional, la promoción y el desarrollo 
de investigaciones científi cas, tecnológicas y humanísticas. En nuestra casa de estudios 
ustedes podrán recibir una sólida formación académica y desarrollar actividades de 
investigación, en los distintos campos profesionales, guiados por docentes y asesores 
comprometidos con vuestro futuro profesional y desarrollo integral, como seres humanos 
valiosos para nuestra sociedad y nuestra nación.

Desde el ingreso a la vida universitaria, ustedes formarán parte de nuestra comunidad, 
por lo que desde ya, les expreso mis felicitaciones por haber confi ado en la Universidad 
Ricardo Palma y les deseo muchos éxitos.

La Universidad Ricardo Palma inicia el próximo lunes 21 de setiembre su Semestre Académico 2020-II.  Lo 
hacemos en una coyuntura trágica para el país y el mundo por la pandemia del coronavirus que se inició en 
marzo del año en curso. Desde ese entonces, la defensa de la vida se ha convertido en el objetivo esencial del 
Estado y de sus ciudadanos. 

Nuestra Universidad, desde ese momento, puso en acción todas sus capacidades humanas y físicas para 
atenuar y superar los factores críticos que amenazan la salud y la economía de la sociedad peruana.  Pero, la 
realidad, superar esta pandemia por sí solo no basta, es preciso construir un mundo de solidaridad en el que 
la libertad y la justicia nos permita mostrar en qué plano y en qué tipo de sociedad hay que vivir. En este reto  
nosotros  seguiremos construyendo profesionales de las diversas ramas del saber para forjar profesionales de 
calidad de alto nivel cultural, tecnológicos y humanístico preparados para hacer frente a la situación de extrema 
gravedad que padecemos.   

En tal sentido, la Universidad Ricardo Palma está en condiciones de hacer frente a estos retos. En primer lugar, 
es una institución de educación superior que está Licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación 
Universitaria (SUNEDU) porque que reúne los requisitos académicos e infraestructura educativa y administrativa. 
Sus docentes son de probada calidad profesional y científi ca con dominio de modernas metodologías que 
garantizan un proceso de enseñanza aprendizaje efi ciente y el logro de altas competencias que exige el mundo 
empresarial e instituciones laborales del sector público y privado. 

Una característica fundamental de nuestra Universidad es ser una de las pocas instituciones de educación 
superior de nuestro país sin fi nes de lucro que nos permite recrear la esencia de una institución libre y autónoma, 
donde se toleran todas las formas de pensamiento y otras expresiones culturales desarrolladas a nivel global, 
nacional y regional orientadas a la formación integral de nuestros estudiantes al servicio de la sociedad.

En esta ocasión, queremos brindarle una cordial bienvenida a los ingresantes a nuestra Institución y un saludo 
especial a los padres de familia, manifestándoles que pueden estar seguros que en la Universidad Ricardo 
Palma encontrarán un espacio donde se sentirán acogidos por nuestra Alma Mater que forma profesionales de 
calidad, cultivando relaciones horizontales y de respeto a la diversidad cultural como expresión de libertad y de 
autonomía universitaria, requisitos indispensables para lograr exitosamente nuestro lema: formar ciudadanos 
para una cultura de paz.
                                                                                    
 Surco, setiembre del 2020



La Universidad Ricardo Palma fue fundada el 1° de julio de 
1969, por Decreto Ley N° 17723. 

Los antecedentes históricos refi eren que, el 12 de abril de 
1969, un selectivo grupo de ciudadanos se constituyó ante 
el notario público Dr. Elías Mújica Álvarez Calderón, para 
formalizar la creación de la Universidad Ricardo Palma, la 
misma que fue inscrita como persona jurídica de derecho 
privado sin fi nes de lucro en los Registros Públicos de Lima. 
En octubre de ese mismo año se elige a su primer Rector.  
En 1971 por Resolución N° 307, el Consejo Nacional de la 
Universidad Peruana, autoriza su funcionamiento defi nitivo.

La Universidad Ricardo Palma tiene autonomía académica, 
económica, normativa y administrativa de conformidad con 
la Constitución Política del Estado, las Leyes de la República, 
la Ley Universitaria Nº 30220 y su propio Estatuto. Está 
integrada por profesores, estudiantes y graduados que 
se dedican a la enseñanza, la investigación y extensión 
universitaria y proyección social de la ciencia y la cultura 
hacia la comunidad nacional e internacional. La conforman 
también los trabajadores no docentes, como personal de 
apoyo, en la realización de sus objetivos y fi nes.

Actualmente  la Universidad Ricardo Palma tiene más de 
16,000 alumnos, ocho facultades y dieciocho carreras 
profesionales: Arquitectura y Urbanismo (carrera de 
Arquitectura), Ingeniería (carreras de Ingeniería Civil, 
Electrónica, Industrial, Informática y Mecatrónica), Ciencias 

Económicas y Empresariales (carreras de Contabilidad 
y Finanzas, Administración de Negocios Globales, 
Administración y Gerencia, Economía, Turismo, Hotelería y 
Gastronomía, Marketing Global y Administración Comercial), 
Humanidades y Lenguas Modernas (Carrera de Traducción e 
Interpretación), Psicología (carrera de Psicología), Ciencias 
Biológicas (carrera de Biología y Medicina Veterinaria), 
Medicina Humana (carrera de Medicina Humana), Derecho 
y Ciencia Política (carrera de Derecho).

Además cuenta con el Centro Pre-universitario (CEPURP), 
el Programa de Estudios Básicos (PEB), la Escuela 
de Posgrado, el Programa de Estudios Profesionales 
por Experiencia Laboral Certifi cada en las carreras de 
Administración y Gerencia, Contabilidad y Finanzas, 
Marketing Global y Administración Comercial y Traducción 
e Interpretación (Inglés), el Centro de Investigación, 
Institutos específi cos, numerosos laboratorios, auditorios 
y servicios estudiantiles.

La excelencia académica y la calidad educativa constituyen 
el perfi l característico de los catedráticos, como resultado 
de una constante y disciplinada capacitación en las materias 
de su competencia que reciben en centros y programas 
especializados del país y del extranjero, para impartir a 
los estudiantes y futuros profesionales una enseñanza 
moderna, humanista y con tradición universitaria, así como 
una educación para la era del conocimiento, formando 
seres humanos para una cultura de paz.

MISIÓN

-   Formar integralmente profesionales competitivos a nivel internacional, a través de 
programas académicos multidisciplinarios, permanentemente actualizados y con énfasis 
en la investigación aplicada, y mecanismos de inserción temprana en el mercado laboral.

-   Ofrecer soluciones innovadoras a la problemática del país y de las regiones, que atiendan 
necesidades de sectores productivos y sociales.

VISIÓN

-  Ser la primera universidad del Perú con reconocimiento 
internacional, promotora del desarrollo integral de la 
persona y del país.

Formamos seres humanos para una cultura de paz



ESCUELA PROFESIONAL DE
ARQUITECTURA

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:
Bachiller en
Arquitectura

Título Profesional:
Arquitecto

FACULTAD DE

ARQUITECTURA 
Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA

PERFIL DEL ARQUITECTO

El arquitecto egresado de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo 
Palma debe ser un profesional de la construcción 
cuyo fundamento esencial de su quehacer es el ser 
humano y su hábitat.  Es competente en el diseño 
arquitectónico, urbano y ordenamiento territorial 
así como  en el uso de las tecnologías necesarias y 
pertinentes para materializar sus propuestas.

El profesional egresado de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo privilegia tanto la 
actividad proyectual como la construcción, sin 
descuidar la formación ética y la cultura general.

CAMPO LABORAL

Área de la actividad proyectual:

•   Se desenvuelve en los aspectos de análisis, 
programación y síntesis de toda escala 
posible del objeto arquitectónico y de espacios 
urbanos. También participa en los aspectos del 
diseño paisajista y de interiores.

Área de la actividad de la construcción:

• Participa en el planeamiento, organización, 
ejecución y control de obras arquitectónicas, 
de obras de nivel urbano. Asimismo en la 
formulación, administración y gestión de 
proyectos de inversión inmobiliaria.

Área del planeamiento urbano:

• Participa en la  administración pública y privada, 
en la formulación, administración y gestión de 
proyectos de inversión inmobiliaria; en equipos 
multidisciplinarios, en el planeamiento integral 
y en el diseño de asentamientos, habilitaciones 
urbanas, espacios públicos y vialidad urbana.

Área de la teoría e historia de la Arquitectura:

• Evalúa la obra arquitectónica apartir de 
sus aportes y paricipa en los procesos de 
conservación y puesta en valor de los espacios 
monumentales y el patrimonio histórico.



PERFIL PROFESIONAL DEL BIÓLOGO

Los egresados de la carrera de Biología de la Universidad 
Ricardo Palma, tienen una sólida formación científi ca. Su 
formación incluye un espectro de conocimientos, desde el 
nivel molecular y celular hasta enfoques integrativos, que 
les permite identifi car, conservar, valorar y transformar la 
biodiversidad con criterios de sostenibilidad y preservación 
del ambiente con una visión conjunta del desarrollo nacional 
y global.

COMPETENCIAS DEL BIÓLOGO

•  Identifi ca, valora y conserva la biodiversidad en sus 
diferentes niveles de organización estructural, con 
criterio integral y sostenibile utilizando métodos e 
instrumentos adecuados.

• Transforma la biodiversidad, usando organismos o sus 
partes, en estricto apego a las normas y principios de la 
bioiética.

• Realiza investigación básica y aplicada en cualquier área 
de las ciencias biológicas y difunde los resultados de 
sus investigaciones y el estado del arte a diferentes 
sectores de la sociedad.

• Desarrolla y propone soluciones alternativas a los 
problemas derivados del manejo de recursos biológicos, 
el deterioro ambiental y la incorporación de nuevas 
tecnologías y sus derivados al mundo biológico.

• Participa en peritajes, arbitrajes y otras acciones 
legales relacionadas con los sitemas biológicos en todas 

aquellas áreas en que sus funciones profesionales lo 
faculten.

• Posee habilidades y destrezas para participar, 
organizar y, eventualmente, dirigir proyectos, grupos 
e instituciones de investigación, enseñanza y gestión 
dentro del dominio de las ciencias biológicas.

• Adquiere hábitos rigurosos de disciplina intelectual y 
física para llevar adelante el trabajo de investigación, 
enseñanza y/o gestión en el ámbito de las ciencias 
biológicas.

CAMPO LABORAL

El Profesional Biólogo está preparado para desempeñarse 
en:

• Investigación y desarrollo científi co de las Ciencias 
Biológicas en los centros de investigación de instituiones, 
empresas, industrias y hospitales.

• Análisis biológicos, reproducción humana, nutrición, 
salud animal y vegetal.

• Actividades de información, documentación y divulgación 
que se desarrollan en museos, parques nacionales, 
zoológicos, y en gabinetes de conservación de empresas, 
industrias y fundaciones científi cas.

• Gestiones relacionadas a la formación o investigación 
biológica.

• Labor docente en centros de enseñanza y principalmente 
en el nivel universitario.

ESCUELA PROFESIONAL DE
BIOLOGÍA

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:
Bachiller en

Biología

Título Profesional:
Biólogo

FACULTAD DE

CIENCIAS
BIOLÓGICAS

CARRERA DE BIOLOGÍA



ESCUELA PROFESIONAL DE
MEDICINA VETERINARIA

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:
Bachiller en

Medicina
Veterinaria

Título Profesional:
Médico Veterinario

FACULTAD DE

CIENCIAS
BIOLÓGICAS

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA

PERFIL DEL MÉDICO VETERINARIO 

El médico Veterinario, egresado de la Escuela de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Ricardo Palma es un profesional 
con espíritu ético, critico, científi co y humanista que gracias 
al enfoque sistémico y actualizado del diseño de la malla 
curricular elaborada,  mejora la calidad de vida de los animales 
y el hombre a través de acciones que permiten la prevención, 
diagnóstico, solución de problemas de salud y bienestar 
animal, producción animal, calidad e inocuidad de los alimentos 
y salud pública veterinaria en armonía con el medio ambiente, 
con capacidad de ejercer gestión, planifi cación y resolución 
de problemas en las siguientes áreas del ejercicio profesional:
SALUD ANIMAL: Actividades médicas dentro del trabajo 
veterinario para la preservación y restablecimiento de la salud 
de los animales que permitan el normal funcionamiento de su 
organismo y lograr la optimización de su desarrollo.
PRODUCCIÓN ANIMAL: Comprende el incremento de la 
producción y productividad procurando la salud y bienestar 
de los animales para ofertar productos alimenticios de calidad, 
inocuos y en cantidad sufi ciente para la población, en el marco 
de un desarrollo sostenible y armonía con el medio ambiente.
SALUD PÚBLICA: Actividades que tienen como meta proteger, 
fomentar, promover y mejorar la salud, en el entorno de la 
interacción humano/animal.  Actuando sobre las iniquidades en 
salud y los factores asociados.
INVESTIGACIÓN: Encargada de generar e incrementar 
conocimientos científi cos y desarrollo de nuevas tecnologías 
orientadas a identifi car y resolver problemas del ámbito 
nacional o regional.
PROYECCIÓN SOCIAL: Diseñar, ejecutar y realizar programas 
de Proyección Social directamente con las comunidades, 
para enfrentar los problemas, entendiéndose a esta como las 
formas de reducir factores de riesgo de enfermedad, reducir 
factores determinantes de enfermedad y promover factores 
protectores de salud.
GESTIÓN EMPRESARIAL: El médico veterinario está 
capacitado para generar, organizar y dirigir empresas en 
especial las relacionadas con el ámbito del área de ejercicios 
de la medicina veterinaria.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

Objetivo general: Formar profesionales con una base científi ca, 
tecnológica y humanística capaces de identifi car, plantear y 
resolver los problemas de diversa índole de las Ciencias 
Veterinarias.

CAMPO LABORAL 

EL  Médico Veterinario está preparado para desempeñarse 
en empresas del sector privado como: Laboratorios de 
Investigación y Elaboración y Distribución de Productos 
Veterinarios, Clínicas Veterinarias, haciendas, haras e 
hipódromos, agricultura, así como empresas del sector público: 
Municipios, Parques Zoológicos, Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Salud y Salud Pública,  programas de prevención 
de la salud humana, animal y la docencia universitaria.

INFRAESTRUCTURA:
-  Aulas y laboratorios dotados de equipos audiovisules de 

última generación.
-  Modernas salas de cirugía de animales menores (siguiendo 

modelo internacional).
-  Módulo de enseñanza de métodos alternativos equipado 

con maquetas (tipo maniquíes de animales)
-  Sala de cómputo.
-  Biblioteca virtual especializada.
-  Clínica Docente de animales menores (en construcción)
-  Centro de prácticas en animales mayores (Sede INTAP)
-  Plana docente de excelencia académica, especialistas en 

cada una de sus áreas (capacitados en su mayoría con el 
grado de magister y doctor).

ALIANZAS ESTRATÉGICAS:
La escuela de Medicina Veterinaria posee importantes 
alianzas estratégicas con instituciones nacionales como el 
MINSA, clínicas veterinarias nacionales e internacionales, 
parques zoológicos, fuerzas armadas, municipalidades, ONGs 
y universidades internacionales.



ESCUELA PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:
Bachiller en

Administración 
y Gerencia

Título Profesional:
Licenciado en

Administración y
Gerencia

FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

PERFIL DEL ADMINISTRADOR

El Licenciado en Administración y Gerencia es el profesional 
formado según el modelo especializado de base ampliada 
(MEBA) y sus competencias han sido inspiradas en el 
proyecto Tuning, modelo de enseñanza universitaria 
que exige preparación exhaustiva en áreas básicas y de 
especialidad, con una metodología interactiva y con la 
realización de prácticas pre profesionales durante un 
periodo no menor a un año, antes de egresar. Este proceso 
nos permite formar líderes visionarios con: 

- Capacidad analítica / crítica. 
- Predisposición al trabajo en equipo.
- Ideas y proyectos innovadores. 
- Manejo avanzado de herramientas tecnológicas. 
- Dominio de idiomas.
- Capacidad para poder generar su propia empresa.
- Solvencia gerencial.

Como escuela profesional acreditada internacionalmente y 
en opinión de pares evaluadores internacionales, el perfi l 
de egresado cumple con las exigencias de los estándares 
internacionales, por tanto; está preparado para planear, 
organizar, dirigir y controlar las organizaciones del sector 
público y privado, lo que le permite atender las necesidades 
de Administración y Gerencia del ámbito empresarial, es 
decir; empresas nacionales, multinacionales y globales.

La formación específi ca incluye al aspecto teórico y práctico 
así como el desarrollo de competencias profesionales en 
las funciones de Gerencia del Planeamiento, Organización, 
Dirección y Control Organizacional en las áreas de Talento 
Humano, Cadena de Suministros, Racionalización, Auditoría 
Administrativa, Dirección de Operaciones, Formulación y 
Evaluación de Proyectos, Finanzas, Marketing y Negocios 
Internacionales, principalmente. 

Se complementa con talleres de liderazgo, oratoria y 
tutoría, simulador LABSAG, Software SAP, ECONOMATICA 
y tecnología de información.

CAMPO LABORAL

El Art. 6° del CAPÍTULO III: DEL ÁMBITO PROFESIONAL de 
los estatutos del Colegio de Licenciados en Administración-
CLAD PERÚ - (Decreto Supremo N°020 - 2006 -ED) 
establece el ámbito profesional de los Licenciados en 
Administración: 

•  El planeamiento y dirección estratégica.

•  La administración y gestión del talento humano, del 
mercado de capitales, marketing, administración 
de negocios internacionales o comercio exterior, 
administración fi nanciera, administración presupuestal, 
administración de operaciones, administración de 
riesgos, logística, administración bursátil, administración 
portuaria, administración tributaria, administración 
hospitalaria, administración educativa, administración 
aduanera, administración de seguros, administración de 
transporte, administración de servicios, administración 
documentaria, administración de remuneraciones.

• El estudio del trabajo, racionalización, sistemas, 
procedimientos y métodos de trabajo, elaboración de 
reglamentos, manuales, organigramas y normas e 
instrumentos administrativos. La auditoría administrativa. 
La investigación y docencia en administración.

• La gestión pública, gerencia social y desarrollo humano 
en los aspectos relacionados con la profesión. El peritaje 
judicial en el ámbito profesional. La consultoría y el 
asesoramiento en ciencias administrativas. 

Igualmente desarrolla un rol profesional como consultor 
empresarial, asesor gerencial, generador y gestor del 
emprendimiento (Start-Up), la investigación y docencia 
universitaria.



ESCUELA PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS GLOBALES

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en
Administración de 
Negocios Globales

Título Profesional:
Licenciado en

Administración de 
Negocios Globales

FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES

PERFIL DEL ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS 
GLOBALES

El Licenciado en Administración de Negocios Globales posee 
una consistente formación cultural, científi ca, tecnológica 
y humana, orientada por sólidos valores que le permiten 
conocer y aplicar efi cientemente las estrategias del 
intercambio comercial mundial (exportaciones, importaciones, 
distribución física internacional, fi nanzas internacionales, 
marketing internacional), desarrollar modelos para negociar 
exitosamente en un entorno de diversidad cultural y gerenciar 
organizaciones de dimensión mundial.

Los egresados de la Escuela tendrán una visión global del 
entorno nacional e internacional, de los procesos de toma 
de decisiones y de la generación de productos globales con 
valor agregado. Además están capacitados para identifi car 
problemas, proponer soluciones y poner en ejecución 
estrategias de dirección en las distintas áreas afi nes a los 
Negocios Globales.

El nuevo profesional de Administración de Negocios Globales, 
domina el idioma inglés en el nivel avanzado así como un 
segundo idioma a su elección (alemán, francés, italiano, 
portugués y chino mandarín). Su formación trilingüe es su 
fortaleza relevante en las negociaciones globales.

La experiencia presencial en otros países a través de los viajes 
con fi nes académicos realizados durante sus cinco años de 
formación profesional afi rma su sensibilidad a la realidad del 
comercio regional y mundial en una sociedad pluricultural.

CAMPO LABORAL

El Licenciado en Administración de Negocios Globales está 
capacitado para desempeñarse profesionalmente en:

• La Gerencia y Administración de Empresas Globales.

• Crear y desarrollar su propio negocio con una visión global 
aprovechando las ventajas competitivas que tiene nuestro 
país.

• Dirigir las funciones de marketing internacional, 
exportaciones, importaciones, fi nanciamiento 
internacional, investigación de mercados internacionales, 
logística internacional de empresas privadas, empresas 
del estado y entidades no gubernamentales vinculadas a 
los negocios globales.

• Negociar acuerdos comerciales con organizaciones y 
personas de distintas lenguas y culturas.

• Dirigir los procesos de transformación de productos y 
servicios con alto valor agregado para clientes globales.

• Ofrecer y dirigir consultorías para organismos 
internacionales, gobierno central, gobiernos regionales y 
locales sobre aspectos de negocios globales.

• Asesorar el desarrollo de franquicias, joint venture, 
alianzas estratégicas, outsourcing internacional, 
transferencia tecnológica y balanced scorecard para los 
negocios globales.



ESCUELA PROFESIONAL DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en
Contabilidad y

Finanzas

Título Profesional:
Contador Público

FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

VISIÓN:
Ser una escuela líder en formación profesional del Contador 
Público de calidad y competitividad de las ciencias contables 
y las fi nanzas, dando énfasis a la investigación e innovación, 
con tendencia a ofrecer servicios efi cientes a la sociedad y 
el desarrollo del país.

MISIÓN:
Formar integralmente profesionales Contadores Públicos 
competitivos a nivel nacional e internacional, a través de 
la especialización e investigación en las ciencias contables y 
fi nancieras empresariales, comprometidos con el desarrollo 
económico y social del país.

OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA PROFESIONAL
Formar Contadores Públicos competentes al servicio de 
la sociedad, con visión de futuro, ética y responsabilidad 
social, dentro del quehacer económico-fi nanciero del mundo 
globalizado, con capacidad sufi ciente para desempeñar 
funciones con efi ciencia y efi cacia en las entidades de los 
sectores público y privado.

PERFIL DEL CONTADOR PÚBLICO
A la culminación de sus estudios, nuestros egresados 
deberán mostrar un perfi l basado en el conocimiento, la 
investigación, ética, responsabilidad social y servicio a 
la comunidad. En consecuencia, el egresado debe estar 
formado integralmente para intervenir efi cientemente en las 
actividades económico-fi nancieras de las entidades públicas 
y privadas, participando con valor agregado en la toma de 
decisiones para optimizar los recursos humanos, materiales 
y fi nancieros. Lo que a su vez le permite estar plenamente 
capacitado para enfrentar el fenómeno de la globalización. 
También el manejo de Software para el proceso contable.

IDIOMA INGLÉS PARA CONTADORES
En concordancia con la Ley Universitaria N° 30220 y el 
Estatuto de la Universidad Ricardo Palma, se consideran 

cursos del idioma inglés técnico para contadores (comercial 
y de negocios) del sexto al noveno semestre, actualmente 
necesarios en las empresas.

CAMPO LABORAL
-  El Contador Público egresado de la Universidad Ricardo 

Palma, ejerce su profesión en cualquier tipo de entidad 
pública o privada con o sin fi nes de lucro. 

- Planifi ca, organiza, supervisa y dirige la contabilidad 
general y de costos de las actividades económicas-
comerciales desarrolladas por personas naturales y 
jurídicas. Formula, autoriza y/o certifi ca los estados 
fi nancieros correspondientes, incluidos los que se 
incorporen a las declaraciones juradas para fi nes 
tributarios. 

- Evalúa, asesora y realiza consultaría en sistemas 
de contabilidad computarizada y de control y otros 
relacionados con el ejercicio profesional. 

-  Realiza auditorías fi nanciera, tributaria, exámenes 
especiales y otros inherentes a la profesión del Contador 
Público.

-  Efectúa el peritaje contable en los procesos judiciales, 
administrativos y extrajudiciales.

-  Certifi ca el registro literal de la documentación contable 
incluyendo las partidas o asientos.

-  Organiza su propia actividad de servicios contables 
como profesional independiente con efi ciencia, ética y 
responsabilidad social, dirigido a todo tipo de actividad 
económica lícita. 

-  Ejerce docencia universitaria.

EQUIPAMIENTO
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 
alumnos se utilizan computadoras personales y diferentes 
programas informáticos que abren nuevas oportunidades al 
profesional contable para resolver problemas económicos, 
fi nancieros, tributarios, de auditoría y otros propios de la 
profesión.



ESCUELA PROFESIONAL DE
ECONOMÍA

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en
Economía

Título Profesional:
Economísta

FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES

CARRERA DE ECONOMÍA

- ONG.
- Ofi cinas de consultoría. 
Como consultor, asesor, especialista:
- En Negocios de Consorcios PYMES.
- En materia económica, tecnológica y fi nanciera de Clusters 

PYMES. 
- En materia de Formulación y Evaluación de Proyectos: públicos 

y/o privados, con fi nes económicos y/o sociales, comunales, 
locales y regionales. 

- En materia de investigaciones económicas: básicas y/o 
aplicadas. 

Como docente universitario en materia de:
- Cursos de formación básica (teóricas).
- Cursos de formación profesional (Negocios Estratégicos, 

Finanzas Estratégicas, Gestión, Estratégica Ambiental, 
Programación y Proyectos Públicos y/o Privados con fi nes 
económicos y/o sociales).

CAMPO DE ACCIÓN DEL ECONOMISTA
- Estudia la conducta económica de su organización, analiza los 

factores que infl uyen en la economía global y en el mercado 
laboral, utilizando sofware de última generación.

- Recopila, organiza e interpreta información utilizando 
programas especializados, hojas de cálculo y bases de datos.

- Elabora informes presupuestarios y estimaciones de costos y 
ganancias, además explica las repercusiones económicas.

- Diseña y aplica métodos matemáticos y estadísticos para 
recopilar e interpretar información y probar y demostrar 
principios económicos.

- Predice la oferta y la demanda de distintos bienes y servicios, 
considerando las ventas registradas, factores específi cos de 
la industria y tendencias económicas mundiales.

- Analiza las tendencias del mercado antes de desarrollar 
nuevos productos.

- Investiga y analiza el consumo de recursos renovables y no 
renovables.

-  Promociona medidas de costo-efi ciencia y recomienda 
opciones existentes para racionalizar los gastos.

ACTUACIÓN DEL ECONOMISTA A ESCALA MUNDIAL SEGÚN LA 
OIT-GINEBRA
Áreas recientes: Informática Empresarial, Economista de la 
Educación, Economista de la Salud, Economista Urbanista, 
Economista del Medio Ambiente, Economista para la Cooperación 
al Desarrollo.

PERFIL DEL ECONOMISTA
- Cuenta con una sólida formación académica y profesional, 

preparado para analizar y comprender la actividad económica 
global, internacional, nacional, regional y local, identifi car en 
ellas problemas económicos sustantivos, plantear políticas 
de solución y diseñar estrategias para lograr el desarrollo 
sostenible.

- En materia de Política Económica, está preparado para 
asesorar la gestión directa e indirecta de los instrumentos 
cambiarios, monetarios crediticios y fi scales: así como 
sus efectos en las políticas crediticias y fi nancieras: y sus 
resultados en materia de empleo y del nivel de precios.

- En materia de creación de capacidades productivas de bienes 
públicos y privados, formula proyectos con fi nes privados y 
sociales, con incorporación de nueva tecnología y de escalas 
apropiadas a la demanda: gestiona con éxito y oportunidad 
recursos en el mercado de capitales, nacional e internacional.

- Es un economista líder, guía su actuación profesional por 
principios, trabaja en equipo, y es un agente permanente de la 
innovación.

CAMPO LABORAL
Se desempeña como funcionario, asesor o gestor general o 
especializado en:
- Organismos Multilaterales (Fondo Monetario Internacional, 

Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etc.).
- Gobierno Nacional Regional y Local (Ministerios, Gobierno 

Regional de Lima Metropolitana, Gobierno Regional de 
Arequipa Gobierno Regional de Piura, etc. 194 Municipalidades 
Provinciales y 1840 Municipalidades Distritales del Perú). 
Proyectos APP.

- Corporaciones Multinacionales (Empresas Bancarias de 
Seguros, Extractivas, de transporte aéreo, naviero de comercio 
de alimentos, de productos electrónicos, de telecomunicaciones, 
etc.).

- Corporaciones Nacionales (pesqueras, eléctricas, avícolas, 
empresas públicas, a nivel nacional o regional).

- Empresas Nacionales, medianas y pequeñas (consorcios 
cluster). 

- Empresas familiares.
- Cooperativas (de servicios de ahorro y crédito, de mini seguros). 
- Empresas Comunales (ambientales, de resiembra de pastizales, 

de crianza de camélidos, de productos nutricionales-
medicinales). 



ESCUELA PROFESIONAL DE
MARKETING GLOBAL Y
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:
Bachiller en Marketing 

Global y Administración 
Comercial

Título Profesional:
Licenciado en Marketing 
Global y Administración 

Comercial

FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES

CARRERA DE MARKETING GLOBAL Y ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

PERFIL ACADÉMICO

El Licenciado de Marketing Global y Administración Comercial 
formado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Ricardo Palma: 

-  Posee valores, actitudes, conocimientos y habilidades que 
le otorgan competencias distintivas y las características 
profesionales para ser reconocido como un gran líder 
transformacional.

-  Con vocación para la comunicación interpersonal, proactivo 
e innovador, dotado de una visión futurista, es también 
autocrítico y proclive al cambio en su comportamiento 
gerencial.

-  Será un profesional que investiga, conoce, analiza e 
interpreta las diversas necesidades del mercado y aplica 
programas comerciales creativos que facilitan a la 
organización alcanzar un mejor posicionamiento.

-  Está capacitado para diseñar estrategias publicitarias 
de alcance global, guiado por sólidos valores utilizando 
modernas tecnologías de la información, que le permiten 
ser reconocido como un líder en el área de marketing 
global, altamente competitivo.

CAMPO LABORAL

El profesional en Marketing Global y Administración Comercial 
egresado de la Universidad Ricardo Palma, estará en capacidad 
de desempeñarse como Gerente de Marketing, experto en 
ventas, publicidad, investigación de mercados, generación de 
productos, servicios, marcas nacionales y globales.
También se puede desempeñar efi caz y efi cientemente 
como Gerente de Trade Marketing, Gerente de Publicidad y 
Promoción, Gerente de Investigación de Mercado Locales y 
globales, Gerente de e-marketing global, Auditor de Marketing 
Global y Docente Universitario.

VENTAJAS DIFERENCIALES

-  Única Escuela bilingüe de marketing en la región.

-  Plana docente nacional e internacional.

-  Instalaciones de última generación ad-hoc para la formación 
del profesional en Marketing Global: aulas, laboratorios y 
biblioteca virtual.

-  Desarrollo de las inteligencias múltiples en el proceso de 
formación.

-  Certifi caciones intermedias.

-  Viajes de estudio nacionales e internacionales.

-  Convenios de intercambio estudiantil.



ESCUELA PROFESIONAL DE
TURISMO, HOTELERÍA
Y GASTRONOMÍA

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en 
Turismo, Hotelería y 

Gastronomía

Título Profesional:
Licenciado en 

Turismo, Hotelería y 
Gastronomía

FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES

CARRERA DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

PERFIL DEL LICENCIADO EN TURISMO, HOTELERÍA Y 
GASTRONOMÍA

El egresado de Turismo, Hotelería y Gastronomía está 
preparado para identifi car y satisfacer las necesidades 
existentes de las diferentes actividades del Turismo, y de 
este modo desarrollar planes que optimicen los servicios.

El objetivo es que no solo sea un ejecutor de estrategias de 
promoción turística, sino también un hábil intérprete de las 
costumbres y valores de los espacios sociales involucrados, 
para prever su interacción con grupos humanos foráneos.

CAMPO LABORAL 

- Agencias de viajes minoristas, mayoristas, tour 
operadoras y especializadas.

- Empresas de transporte aéreo.
- Empresas de transporte terrestre (turístico, 

interprovincial e internacional).
- Empresas de transporte ferroviario, líneas aéreas (de 

pasajeros, de carga o charter).

- Guía de turismo (convencional o especializado).
- Hoteles, hostales, Apart Hoteles, albergues.
- Restaurantes, cafeterías, bares, casinos, etc.

ESTÁ CAPACITADO PARA

- Planifi car, organizar, dirigir y controlar las actividades 
estratégicas de las empresas del sector turístico, 
hotelero y gastronómico.

- Realizar proyectos especializados en turismo, hotelería 
y gastronomía a empresas nacionales e internacionales, 
así como al gobierno central y local.

- Diseñar campañas de publicidad y promoción turística.
- Realizar investigaciones de mercado y proyectos de 

inversión en la actividad turística y hotelera.
- Organizar, programar y dirigir itinerarios, paquetes y 

circuitos turísticos nacionales e internacionales.
- Liderar efi cazmente cualquier tipo de empresa turística, 

hotelera y gastronómica e infl uir en los sectores de la 
población para crear una conciencia turística nacional.



ESCUELA PROFESIONAL DE
DERECHO

Duración de la Carrera:
12 semestres 
académicos

6 años

Número de Créditos:
253

Grado Académico:

Bachiller en 
Derecho

Título Profesional:

Abogado

FACULTAD DE

DERECHO Y 
CIENCIA POLÍTICA

CARRERA DE DERECHO

PERFIL DEL ABOGADO

El Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Ricardo Palma es un profesional 
humanista, con una sólida formación académica, que lo hace 
competente para la integración nacional e internacional.  En 
este sentido, nuestros abogados se desempeñan con excelencia 
y son capaces de argumentar e investigar jurídicamente de 
manera crítica e innovadora; con un fuerte sentido ético y 
vocacional de la profesión, además de una actitud de servicio y 
compromiso con la sociedad peruana y el entorno global.

Nuestro egresado:

- Posee una sólida formación en valores como ética, 
honestidad, respeto, tolerancia, justicia, equidad y 
responsabilidad, estableciendo relaciones profesionales 
basadas en la confi anza.

- Ejerce la profesión teniendo siempre como principio guía 
la justicia, tanto en torno a las personas naturales como 
a las organizaciones públicas y privadas, en el Perú y en el 
mundo.

- Domina las técnicas y estrategias jurídicas más efi cientes 
en la dirección de la defensa, el patrocinio, la asesoría, 
la gestión y consultaría legal, aplicándolas con diligencia, 
iniciativa e innovación. Conoce, evalúa. interpreta y 
diagnostica diversas situaciones tácticas y jurídicas, 
argumentando con solvencia académica, creatividad y 

destreza en el uso del lenguaje oral y escrito con fl uidez, 
precisión y efi ciencia.

- Realiza investigaciones dogmático-jurídicas y socio-jurídicas 
que se traducen en publicaciones especializadas, estando 
informado permanentemente de los avances en la doctrina 
y jurisprudencia nacional y extranjera para la resolución de 
problemas detectados en el ejercicio profesional.

- Realiza continuamente análisis jurídico, crítico y creativo 
de la realidad nacional e internacional, así como de las 
instituciones jurídicas vigentes.

- Ejerce la profesión en concordancia con el interés de la 
sociedad, comprendiendo la realidad social del Perú y el 
mundo, vinculando al ejercicio jurídico con los fenómenos 
económicos, jurídicos, políticos, sociales, naturales y 
culturales del Perú y del mundo, en el marco de una cultura 
de paz.

CAMPO LABORAL

El Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política está capacitado para desempeñar en la resolución de 
problemas jurídicos en las áreas públicas o privadas. Puede 
desempeñarse como operador del Derecho en el ámbito 
judicial, administrativo, o puede ser abogado defensor, asesor 
o consultor. 

Además, puede desempeñarse como asesor de empresas y 
personas a nivel nacional e internacional.



ESCUELA PROFESIONAL DE
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en 
Traducción e 

Interpretación

Título Profesional:
Licenciado en 
Traducción e 

Interpretación

FACULTAD DE

HUMANIDADES Y
LENGUAS MODERNAS

CARRERA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

PERFIL DEL TRADUCTOR E INTÉRPRETE: 

Es un profesional de la comunicación, experto en tres 
idiomas y en las técnicas de traducción e interpretación, 
que transmite profesionalmente, de una cultura a otra, 
mensajes escritos o hablados de ciencia, tecnología y 
humanidades.

El traductor e intérprete es un profesional proactivo que 
cuenta con:
- Habilidades comunicativas y lingüísticas en castellano y 

en las lenguas extranjeras estudiadas.
- Amplios conocimientos culturales y temáticos.
- Conocimientos traductológicos y terminológicos.
- Competencia de transferencia.
- Competencia estratégica para solucionar problemas 

de diversa índole, a saber: textuales, culturales y 
pragmáticos.

- Competencia instrumental y manejo de equipos 
informáticos.

- Competencia ética y mentalidad amplia.
- Curiosidad intelectual.

CAMPO LABORAL

El Licenciado en Traducción e Interpretación puede 
desempeñarse como:
- Traductor Público Juramentado.
- Traductor Certifi cado Independiente de subtitulados y 

de textos.
- Perito Traductor en el Poder Judicial.
- Interprete en negociaciones y en conferencias 

internacionales.
- Profesor de español y otros idiomas.
- Docente de su especialidad a nivel universitario.
- Localizador y analístico de marcas en agencias de 

traducción.
- Traductor y revisor de estilo en casas editoriales y 

misiones diplomáticas.

COMBINACIÓN DE IDIOMAS: 

Inglés - Francés 
Inglés - Alemán 
Chino - Inglés
Francés - Alemán



ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA CIVIL

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en 
Ingeniería Civil

Título Profesional:

Ingeniero Civil

FACULTAD DE

INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PERFIL DEL INGENIERO CIVIL
El Ingeniero Civil egresado de la Universidad Ricardo 
Palma, tiene una sólida formación científi ca, tecnológica 
y humanística, con conciencia de la protección del medio 
ambiente y está capacitado para: crear, gestionar y liderar 
efi cazmente empresas y proyectos para el desarrollo socio 
económico, participar en proyectos de investigación; dirigir 
y/o ejecutar estudios de ingeniería, analizando, diseñando y 
elaborando expedientes técnicos de proyectos en el ámbito 
nacional e internacional; programar, organizar, coordinar, 
supervisar con efi ciencia técnica, calidad y economía; 
mantener, reparar, rehabilitar y modernizar obras de 
ingeniería civil de acuerdo a las normas vigentes; planifi car 
medidas de prevención ante desastres y ejecutar obras de 
defensa y/o mitigación.

Nuestros ingenieros egresados se desempeñan con 
responsabilidad, honestidad, ética, efi ciencia y efi cacia en 
el campo profesional.

LICENCIADA Y CON ACREDITACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL
•  Licenciada con Resolución N° 040-2016 del Consejo 

Directivo de la SUNEDU (Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria).

• Acreditación Nacional de ICACIT (Instituto de Calidad 
y Acreditación de Carreras Profesionales de Ingeniería 
y Tecnología), http://www.icacit.org.pe, reconocida 
por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certifi cación de la Calidad Educativa, SINEACE, mediante 

Resolución N° 067-2018-SINEACE/CDAH-P, http://
www.sineace.gob.pe, hasta el año 2022.

•  Acreditación Internacional ABET, http://www.abet.org

CERTIFICACIONES INTERMEDIAS
Nuestros estudiantes pueden acceder a certifi caciones 
intermedias progresivas que permiten manejar sus propias 
iniciativas empresariales, dentro de disciplinas afi nes a la 
carrera tales como:
•  Asistente de Topografía y Dibujo.
•   Asistente de Construcción.

CAMPO LABORAL
• Dirección y ejecución en entidades públicas y privadas.
• Consultoría en las diferentes áreas de la Ingeniería 

Civil: Construcción, Estructuras, Gestión, Geotecnía, 
Transportes e Hidráulica.

• Docencia e investigación.

PROGRAMA DE TITULACIÓN POR TESIS (TITES)
Este programa desarrolla Talleres de Metodología, con 
asesoramiento especializado, para formular el proyecto de 
tesis, que culminará con la sustentación y obtención del 
título profesional, dentro de periodos establecidos.

LABORATORIOS Y GABINETES ESPECIALIZADOS
•  Laboratorio de Hidráulica y Medio Ambiente. 
•  Laboratorio de Ensayo de Materiales.
•  Laboratorio de Mecánica de Suelos. 
•  Gabinete de Topografía.



ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en 
Ingeniería 
Electrónica

Título Profesional:
Ingeniero 

Electrónico

FACULTAD DE

INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

PERFIL DEL INGENIERO ELECTRÓNICO
El Ingeniero Electrónico egresado de la URP está formado en 
base a competencias profesionales, con una sólida formación 
científi ca, tecnológica, ambiental y humanística, con un alto 
grado de especialización en el diseño e implementación de 
circuitos y sistemas de telecomunicaciones y control que 
satisfacen necesidades del país. Así como el entendimiento de 
la ética y la responsabilidad profesional.

ACREDITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
La carrera de Ingeniería Electrónica está acreditada por:
-  ABET (http://www.abet.org). 
-  ICACIT (http://www.icacit.org.pe), esta acredita-ción ha 

sido reconocida por SINEACE (http://www.sineace.gob.
pe).

CERTIFICACIONES INTERMEDIAS
Los estudiantes de Ingeniería Electrónica pueden acceder a 
la certifi cación intermedia en la Ingeniería Electrónica con 
mención en Telecomunicaciones y Telemática o Control y 
Automatización.

CAMPO LABORAL
El Ingeniero Electrónico formado en la URP, puede laborar en el 
sector público y en el privado, a nivel nacional e internacional, 
en las siguientes áreas principales:
• Control y Automatización. 
• Telecomunicaciones. 
• Procesamiento Digital de Señales. 
• Biomédica.

PUEDE DESEMPEÑARSE COMO
Ingeniero de Planta, Ingeniero de Campo, Supervisor, 
Consultor, Perito, Director de Proyectos de Control o 
Telecomunicaciones, Gerente, Asesor, Investigador, Docente, 
etc.

PROYECTO FINAL DE DISEÑO
En los dos últimos semestres académicos, los estudiantes 
realizan dos talleres que les permiten: uno, contar con su 
trabajo de investigación para obtener grado académico de 
bachiller y otro, como base del plan de tesis para culminar con 
la tesis para la obtención del título profesional de Ingeniero 
Electrónico.

MODALIDAD INTENSIVA DE TITULACIÓN POR TESIS (TITES)
Asimismo, se dispone de una modalidad intensiva de titulación 
por tesis para los bachilleres.

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
•  Aulas con internet y multimedia.
• Laboratorios de Cómputo.
• Laboratorios de Circuitos y Dispositivos (para la foto).
• Laboratorio de Circuitos Digitales.
• Laboratorio de Control.
• Laboratorio de Telecomunicaciones.
• Laboratorio de Investigación de Procesamiento de Señal.
• Biblioteca moderna que permite el acceso a bases como 

ACM.
• ProQuest. Océano Uníuersítas, Knowel. e-Libro.



ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en 
Ingeniería 
Industrial

Título Profesional:
Ingeniero 
Industrial

FACULTAD DE

INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PERFIL DEL INGENIERO INDUSTRIAL
El Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Ricardo 
Palma está formado bajo el enfoque de competencias, tiene 
una sólida formación científi ca, ambiental y humanística, 
con un alto grado de especialización en el diseño, 
implementación, gestión y control de procesos productivos 
de bienes y servicios, buscando la más alta productividad 
en el empleo de los recursos organizacionales, para lo 
cual utiliza los modernos avances de las tecnologías de la 
información.

ACREDITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
La carrera de Ingeniería Industrial está acreditada por:

•   Acreditación ICACIT.
•  Acreditada por Engineering Acreditation - ABBET (USA), 

http://www.abet.org
 Ambas acreditaciones vigentes hasta el año 2022.

CERTIFICACIONES INTERMEDIAS
Los estudiantes de Ingeniería Industrial pueden acceder a 
las siguientes certifi caciones intermedias que les permitirán 
insertarse en el mercado laboral mientras realizan sus 
estudios de ingeniería:

• Asistente de Producción y Operaciones.
• Analista de Producción y Operaciones.

CAMPO LABORAL
Se desempeña como gestor de los objetivos y estrategias de 
la organización, tanto públicas como privadas, de producción 
de bienes o de servicios, nacionales o del extranjero, en 
cualquiera de sus áreas, como: gerencia, administración, 
operaciones, producción, logística, investigación y 
desarrollo, marketing, ventas, calidad, recursos humanos, 
sistemas e informática, etc.

PROGRAMACIÓN DE TITULACIÓN POR TESIS (TITES)
Es un programa con 6 años de experiencia que desarrolla 
una serie de talleres de metodología y asesoramiento, el 
cual culmina con la sustentación de la tesis. Es un proceso 
estandarizado que garantiza el inicio y fi nalización de la Tesis 
de investigación.

EQUIPAMIENTO
• Laboratorios de física, química, de ingeniería de 

métodos y procesos de fabricación, de cómputo 
avanzado, de metrología, de electricidad y electrónica, 
de manufactura asistida por computadora (CIM), de 
electro neumática y electrohidráulica.

• Sala de diseño y manufactura asistida por computadora 
(CAD/CAM).

• Taller de metal Mecánico.
• Laboratorios básicos de: Física, Química y Cómputo 

Avanzado.
• Laboratorios de especialidad:
  - Ingeniería de Métodos
 - Procesos de Fabricación
 - Metrología
 - Electricidad y Electrónica
•  Laboratorios de Manufactura Integrada por 

Computadora (CIM)
 - Electroneumática
 - Software CAD -CAM
•  Laboratorio de ERP SAP Versión R3/6.0 desde el 2019 

II en adelante con sus módulos:
 - SD (Ventas y Distribución)
 - FI (Contabilidad Financiera)
 - PP (Planeamiento y Producción)
 - MM (Administración de Materiales)
 - WM (Administración de Almacenes)
 - CO (Control del Costo del Producto)
 - HCM (Administración del Capital Humano)



ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en 
Ingeniería 

Informática

Título Profesional:
Ingeniero 

Informática

FACULTAD DE

INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

PERFIL DEL INGENIERO INFORMÁTICO

El Ingeniero Informático posee una sólida formación en  las 

disciplinas de Sistemas de Información, Ingeniería de Software 

y Tecnologías de Información, acompañadas de cualidades 

éticas y humanísticas que lo caracterizan como un profesional 

de primera línea en la elaboración, puesta en marcha y 

mantenimiento de soluciones computacionales para la empresa 

y la sociedad.

LICENCIADA Y CON ACREDITACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL

-  Licenciada con Resolución N° 040-2016 del Consejo 

Directivo de la SUNEDU.

-  Acreditación Nacional de ICACIT, reconocida por el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la 

Calidad Educativa, SINEACE, mediante Resolución N° 067-

2018 - SINEACE/CDAH-P, hasta el año 2022.

- Acreditación Internacional por la Internacional Engineering 

Acreditation Comission de ABET: http://www.abet.org

CERTIFICACIONES INTERMEDIAS

Los estudiantes de Ingeniería Informática pueden acceder a las 

siguientes Certifi caciones Intermedias:

- Programador de Aplicaciones Informáticas. 

- Analista y Diseñador de Sistemas de Información.

CAMPO LABORAL

Será capaz de desempeñarse en las siguientes áreas:  

- Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

- Gestión del Soporte Tecnológico en Informática.

- Gestión de Proyectos Informáticos. 

- Gerencia, Asesoría, Consultoría y Auditoría en Informática.

- Docencia Universitaria e Investigación.

TALLERES VERTICALES Y TALLERES INTENSIVOS PARA 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS

La carrera incluye Talleres Verticales que se inician en Taller 

Básico de Programación hasta llegar al Taller de Gerencia de 

Proyectos, en los cuales el estudiante “Aprende haciendo” 

y desarrolla las competencias para realizar “Trabajos de 

Investigación”, los mismos que son canalizadas a las tesis y 

trabajos de bachillerato por tres cursos, donde se asegura el 

desarrollo de los mismos.

PROGRAMA INTENSIVO PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS

Es un programa que desarrolla una serie de talleres 

de metodología y asesoramiento, el cual culmina con la 

sustentación de la tesis.

EQUIPAMIENTO

•   Aulas con internet y multimedia.

•   Laboratorios de Ingeniería.

•   Laboratorios de Redes de Computadoras – Cisco.

•   Laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora 

(CIM).

•   Aulas virtuales para complementar las clases presenciales.

•   Biblioteca Virtual con acceso a ACM, PROQuest, Oceano, 

Digital, Knowel, E-Libro, Elseiver, Scirus, Cybertesis.



ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA MECATRÓNICA

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en 
Ingeniería 

Mecatrónica

Título Profesional:
Ingeniero 

Mecatrónico

FACULTAD DE

INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

PERFIL DEL INGENIERO MECATRÓNICO

El Ingeniero Mecatrónico egresado de la Universidad 
Ricardo Palma está capacitado para conformar, integrar 
y liderar equipos de trabajo para el planeamiento, diseño, 
implementación y gestión operativa de proyectos relacionados 
a la Ingeniería Mecatrónica dentro de los campos de la 
automatización y control, robótica, procesamiento de señales, 
gestión de procesos industriales automatizados, en base a una 
sólida formación científi ca, tecnológica y humanística.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL

La carrera de Ingeniería Mecatrónica está acreditada por:
- ABET (Acreditación Board of Engineering and Technology).  

Es la agencia de acreditación de programas de ingeniería 
en el mundo, encargada de asegurar que los programas 
en ciencias aplicadas, computación, ingeniería y tecnología 
cumplen los estándares de calidad internacionales exigidos 
para dichas disciplinas en EE.UU. y el resto del mundo.

- ICACIT: Es una agencia peruana acreditadora especializada 
en programa de formación profesional en computación, 
ingeniería y tecnología en ingeniería.

- SINEACE: Es el Sistema Nacional de Evaluación, acreditación 
y Certifi cación de la Calidad Educativa.

CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, pueden acceder a 
las siguientes certifi caciones intermedias:
- Especialista en Mecatrónica Industrial y Robótica.
- Especialista en Diseño, Manufactura e Ingeniería Asistida 

por Computadora.

CAMPO LABORAL

El Ingeniero Mecatrónico puede laborar en el sector público 
y privado, a nivel nacional e internacional, en las siguientes 
áreas: 

- Automatización Industrial. 
- Diseño y Manufactura Asistida por Computadora. 
- Control de Procesos Industriales.
- Robótica e Inteligencia Artifi cial.
- Mecatrónica Automotriz. 
- Procesamiento de Señales.
- Ingeniería Clínica y Biomédica. 
- Mecatrónica Agropecuaria y del Gas. 
- Edifi caciones y Ciudades Inteligentes.
- Docencia e investigación en Instituciones Universitarias. 
- Generación de Empresas de base de Tecnología.
- Mantenimiento Industrial.

PROYECTO FINAL DEL DISEÑO

En las últimas asignaturas en el área de diseño, los estudiantes 
realizan un proyecto profesional teórico-experimental 
integrado: el cual les permite en el corto plazo contar con 
su Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico 
de Bachiller y sucesivamente poder utilizar como su Plan de 
Tesis que desarrollado metodológicamente se convierte en 
la Tesis para la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Mecatrónico.

PROGRAMA INTENSIVO PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS 
(TITES)

Se dispone de un Programa de Titulación por Tesis, para los 
Bachilleres.

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

- Aulas con internet y multimedia.
- Laboratorios de cómputo avanzado.
- Laboratorios de especialidad con equipos de medición y 

módulos de enseñanza.
- Biblioteca moderna que permite el acceso a bases como 

ACM, Pro Quest, Océano, Knowl, Ebook.



ESCUELA PROFESIONAL DE
MEDICINA HUMANA

Duración de la Carrera:
14 semestres 
académicos

7 años

Número de Créditos:
330

Grado Académico:

Bachiller en 
Medicina Humana

Título Profesional:
Médico Cirujano

FACULTAD DE

MEDICINA HUMANA

CARRERA DE MEDICINA HUMANA

PERFIL DEL MÉDICO CIRUJANO

El Médico Cirujano que egresa de la Facultad de Medicina 
Humana Manuel Huamán Guerrero, es un profesional 
con una formación integral, que tiene sólida vocación 
humanística basada en valores, con excelencia en el 
campo científi co, tecnológico y de investigación, innovador, 
competitivo, comprometido con su desarrollo personal, 
profesional, social y preparado para afrontar los problemas 
de salud en un mundo globalizado.

CAMPO LABORAL

El Médico Cirujano graduado de la Facultad de 
Medicina Humana está preparado para desempeñarse 
profesionalmente en las siguientes actividades:

• Asistenciales, como médico general, en el primer nivel de 
atención y en las clinicas privadas.

• Peritaje y de asesoramiento médico legal.
• Investigación médico-científi ca.

• Docencia.
• Gerencia en servicios de salud.
• Promoción y prevención en los diversos escenarios 

territoriales para el abordaje de los determinantes 
sociales de la salud y los factores de riesgo de las 
diferentes enfermedades.

ACREDITACIÓN:

Desde el inicio nuestra Facultad de Medicina Humana, ha 
trabajado bajo estándares de calidad y en este contexto 
obtuvo las siguientes acreditaciones:

• En el año 2002, acreditación por la Comisión de 
Acreditación para la Facultades o Escuelas de Medicina 
(CAFME).

• En el año 2009, acreditación por la Red Internacional de 
Evaluadores (RIEV).

• En el año 2017, acreditación por el Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa (SINEACE).



ESCUELA PROFESIONAL DE
PSICOLOGÍA

Duración de la Carrera:
10 semestres 
académicos

5 años

Número de Créditos:
200

Grado Académico:

Bachiller en 
Psicología

Título Profesional:
Licenciado en 

Psicología

FACULTAD DE

PSICOLOGÍA

CARRERA DE PSICOLOGÍA

PERFIL DEL PSICÓLOGO

El Psicólogo egresado de la Universidad Ricardo Palma 
está capacitado en el estudio de la mente y de la conducta 
humana de manera integral, en sus condiciones de 
normalidad y anormalidad, lo que le permite intervenir 
acertada y excelentemente en el análisis de los factores del 
comportamiento humano, sean éstos del pensar, del sentir 
o del actuar.

Después de cinco años de estudios está apto para realizar 
investigación, diagnóstico, prevención e intervención en 
tratamientos psicoterapéuticos individuales o grupales; 
presenta competencia organizacional en el comportamiento 
empresarial, manifi esta aptitud psicopedagógica en la 
atención de problemas de aprendizaje, en el diseño de 
estrategias en el rendimiento académico y orientación 
vocacional.

Asimismo, está capacitado en el manejo de las relaciones 
familiares y grupales, en el estudio, diagnóstico e 
intervención comunitarios.

CAMPO LABORAL:

El psicólogo graduado en esta Universidad está capacitado 
para desempeñarse en los siguientes campos:

-   Técnicas de diagnóstico y tratamiento psicológico, 
individual y grupal en instituciones de salud.

-   Consultoría de empresas en temas de comportamiento 
laboral.

-   Desarrollo organizacional y análisis de puestos.
-   Psicopedagogía del desarrollo educativo.
-   Elaborar y aplicar programas de rehabilitación y 

prevención psicológica en el campo de la salud.
-   Investigación aplicada en los campos social, clínico, 

educacional y laboral.
-   Consultas privadas.
-   Programas de prevención de la salud mental.
-   Capacitación en organizaciones públicas y privadas de 

las áreas clínica, empresarial, educativa y social.
- Docencia en instituciones de educación superior.



El Programa EPEL tiene como objetivo formar profesionales 
en los campos de la Administración y Gerencia, Contabilidad 
y Finanzas, Marketing Global y Administración Comercial 
y Traducción e Interpretación (especialidad inglés) con 
las competencias, habilidades, conocimientos, valores y 
actitudes positivas necesarias para la planeación, gerencia y 
evaluación de programas y proyectos, así como en el campo 
de la enseñanza, ejercicio e investigación de la traducción 
e interpretación en la especialidad del idioma inglés que les 
permitan desempeñarse con ética, efi cacia y liderazgo.

ESTÁ DIRIGIDO A:
-  Funcionarios de entidades públicas y privadas.
-  Personas que trabajan en el área administrativa, 

marketing, publicidad y contable.
-  Personas que trabajan en el área de la docencia en el 

idioma inglés y/o traductores especialistas.
-  Adultos con experiencia laboral.

REQUISITOS:
-  Cumplir 25 años en el año de postulación
-  Tener una experiencia laboral no menos de tres años 

ininterrumpida o acumulada.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROFESIONALES POR EXPERIENCIA

LABORAL CERTIFICADA

EPEL

-  Partida de nacimiento original o copia legalizada notarial.
-  DNI - copia legalizada notarial.
-  Currículum Vitae documentado.
-  Las constancias de trabajo y estudios o cursos realizados 

en copias legalizadas notariales.
-  Certifi cados de estudios secundarios originales.
-  Declaración jurada debidamente llenada 
 (www.urp.edu.pe).

GRADO ACADÉMICO:
-  Bachiller en Administración y Gerencia.
-  Bachiller en Contabilidad y Finanzas.
-  Bachiller en Marketing Global y Administración Comercial.
-  Bachiller en Traducción e Interpretación, Especialidad: 

Inglés.

TÍTULO PROFESIONAL:
-  Licenciado en Administración y Gerencia.
-  Contador Público.
-  Licenciado en Marketing Global y Administración 

Comercial.
-  Licenciado en Traducción e Interpretación - Inglés.

ADMINISTRACIÓN Y 
GERENCIA

Número de Créditos: 
200

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS

Número de Créditos: 
200

MARKETING GLOBAL 
Y ADMINISTRACIÓN 

COMERCIAL
Número de Créditos: 

200

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN

Número de Créditos: 
200

EPEL



POSGRADO

Formamos seres humanos para una cultura de paz

Los Programas de Posgrado de la Universidad 
Ricardo Palma se formulan de acuerdo a líneas de 
investigación prioritarias de la institución, alineados 
con los principales polos de desarrollo e innovación 
de la región y del país, ejecutando un currículo 
pertinente para una formación de excelencia y 
calidad basada en los principios, que pone especial 
énfasis en la ética profesional.

Los Doctorados, Maestrías y  Diplomados.

DOCTORADOS:
• Administración de Negocios Globales.
• Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

MAESTRÍAS:

• Administración de Negocios.
• Arquitectura con mención en Gestión 

Empresarial.
• Arquitectura y Sostenibilidad.
• Ciencia Política.
• Comportamiento Organizacional y Recursos 

Humanos.
• Docencia Superior.
• Ecología y Gestión Ambiental.
• Educación por el Arte.
• Ingeniería Industrial con mención en Planeamiento  

y Gestión Empresarial.
• Ingeniería Informática con mención en Ingeniería 

de Software.

• Ingeniería Vial con mención en Carreteras, 
Puentes y Túneles.

• Museología y Gestión Cultural.
• Psicología Clínica y de la Salud.
• Psicología con mención en Problemas de 

Aprendizaje.
• Salud Pública con mención en Administración  

Hospitalaria y de Servicios de Salud.
• Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad en la 

Industrial Alimentaria.
• Traducción.
• Ciencia de los Datos.

CONVENIOS:

En los últimos cinco años, la universidad ha suscrito 
alrededor de 500 convenios destinados a estrechar 
vínculos de mutuo provecho con prestigiosas 
instituciones del Perú y el mundo.

La universidad ha realizado alianzas estratégicas con 
prestigiosas instituciones educativas del exterior. 
Entre ellas, podemos mencionar las siguientes: 
Universidad Autónoma de México, Universidad 
Complutense de Madrid (España), Universidad 
de París (Francia), Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), Universidad de Salamanca (España), 
Universidad de Linz de Austria.



OFICINA CENTRAL DE 

ADMISIÓN
PROGRAMA DE ESTUDIOS BÁSICOS
PEB
FUNDAMENTOS

Los estudiantes que ingresan a la Universidad se incorporan 
al PEB, paralelamente al inicio de sus carreras profesionales.

Durante tres semestres llevarán cursos que corresponden 
a una formación científi ca y humanística básica.  En ese 
sentido, se responde a la necesidad imprescindible de los 
que se inician en los estudios universitarios, de ejercitarse 
en determinados tipos de razonamiento que posibiliten 
el desenvolvimiento y desarrollo de un profesional en un 
momento y en un contexto determinado.  Es importante 
para el futuro profesional estar en condiciones de desplegar 
un razonamiento matemático, un razonamiento fi losófi co, 
entre otros, para poder construir sobre ellos la refl exión y el 
estudio en los asuntos propios de sus carreras profesional.

En consecuencia, el Programa de Estudios Básicos 
proporcionará al estudiante los elementos necesarios para 
introducirse en los estudios científi cos, humanísticos y 
artísticos. Con el sustento de los diferentes y fundamentales 
campos de razonamiento humano, proporcionará 
instrumentos de refl exión que le permita desenvolverse 
activa y efi cientemente en su profesión, así como también 
cultivará los valores y responsabilidades que posibilite su 
desarrollo como individuo y como miembro de una sociedad. 
Finalmente, le permitirá consolidar su elección vocacional o 
descubrir nuevas opciones profesionales.

SERVICIOS ACADÉMICOS: Asesoría

El Programa ofrece a sus alumnos el servicio de asesoría 
docente con el fi n de complementar la enseñanza en el 
aula, reforzando los temas de los sílabos o métodos de 
estudio, que sean necesarios para alcanzar el mejor 
desempeño y resultados académicos positivos.  El alumno 
acude voluntariamente a recibir el apoyo de profesores 
seleccionados en horarios varios.

PERFIL DEL EGRESADO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
BÁSICOS:

Después de haber concluido con los cursos del Programa 
de Estudios Básicos el estudiante:
-  Analiza, abstrae, generaliza y confronta conceptos, 

teorías y procesos en los campos de la ciencia 
comprendidos en el Programa.

-  Razona históricamente y a la vez conoce hitos 
importantes de los procesos históricos del mundo y del 
país.

-  Se desenvuelve con propiedad al comunicarse y conoce 
los elementos básicos de carácter lingüístico.

-  Comprende y aplica los principios del conocimiento 
fi losófi co que permitan una aproximación a los problemas 
fundamentales del ser humano.

-  Aplica los principios y leyes de la lógica en el razonamiento 
cotidiano y profesional.

-  Valora y conoce la naturaleza del conocimiento 
psicológico para alcanzar un mejor conocimiento del 
comportamiento humano.

-  Conoce las líneas maestras del Perú, como Estado y 
Nación, en función a sus procesos y situación actual.

-  Identifi ca sus características naturales, su sistema 
ecológico y sus posibilidades de un desarrollo sostenible.

-  Aplica métodos y técnicas de investigación en las 
diferentes asignaturas comprendidas en el Programa.

-  Defi ne una actividad responsable para consigo mismo, 
con la Universidad y con el País, cultivando valores y 
tratando de participar en el desarrollo de la sociedad.

-  Asume una actitud de diálogo con los demás y de 
respeto y tolerancia con la diversidad.

Los alumnos detectados con problemas de rendimiento académico son incorporados al programa de Tutoría y 
tienen la obligación de asistir a reuniones con Profesores Tutores, quienes los apoyarán en los problemas que 
presentan al interior del proceso de enseñanza- aprendizaje.

Su incorporación genera obligaciones y compromisos por parte del alumno, así como un seguimiento individualizado, 
que puede incluir comunicación con los padres y tutores, de ser necesario.

TUTORÍA

En representación de todo el personal que labora en la Ofi cina Central de Admisión, te hago llegar el saludo más cordial 

y el ferviente anhelo que el próximo semestre formes parte de nuestra comunidad universitaria. Como alumno de una 

de nuestras dieciocho carreras, comprobarás in situ, la familiaridad y a la vez la exigencia que prima en la formación de 

nuestros estudiantes, lo que sin duda, a nuestra universidad, le ha permitido obtener los grandes logros nacionales e 

internacionales que ostenta en estos sus primeros cincuenta y un años al servicio de la educación.    

El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología no le es esquivo a la Universidad Ricardo Palma, en sus aulas se pone en 

práctica las teorías y técnicas de avanzada en el campo de la pedagogía universitaria, cuyos resultados se evidencian en 

la formación del más alto nivel con la que egresan nuestros estudiantes y, obviamente queremos que tú en el futuro más 

próximo, seas uno de ellos. 

Ser miembro de esta comunidad de la que muy pronto formarás parte, es un privilegio y a la vez una responsabilidad. Todos 

los que son y los que han sido alumnos, así lo sienten. Aquí recibirás una formación que te permitirá enfrentarte con éxito 

a los grandes retos a los que en el futuro la vida te someterá. No practicamos el rutinario memorismo que ha reinado por 

mucho tiempo, te preparamos para la vida, para solucionar y no registrar problemas para que otros los resuelvan. Si bien 

te enseñamos los conocimientos ya descubiertos, haremos de ti un ser pensante que permanentemente se interese por 

descubrir el porqué de lo que a diario se te presentará en el área que te desempeñes.

Nuestra Universidad, y seguro a partir de este semestre, también tu Universidad, ha sido licenciada por la SUNEDU el 

primero año que esta superintendencia inició la evaluación las universidades peruanas, fue la novena universidad licenciada. 

Actualmente, la mayoría de sus carreras han sido acreditadas nacional e internacionalmente, y las otras, están camino de 

lograr esta distinción.    

En el contexto tan difícil que nos ha tocado vivir este año, la Universidad Ricardo Palma ha desarrollado con éxito y con 

la satisfacción de sus estudiantes, el primer semestre virtual. De igual manera, ha llevado a cabo con éxito real, su 

primero examen de admisión virtual. Ahora, con la experiencia lograda en estos meses de emergencia sanitaria nacional, te 

ofrecemos desarrollar tus cursos con la calidad que tú y tu familia esperan.

Bienvenido a la Universidad Ricardo Palma.

Dr. Felix Romero Revilla
Director de la Ofi cina Central de Admisión
y Presidente de la Comisión Central de Organización y 
Desarrollo del Dictado de Clases Virtuales 



Oficina Central de 
Extención Cultural y 
Proyección Social

Familiares de nuestros alumnos, gente del entorno y hasta de puntos apartados del país, tienen en la Ricardo Palma a la 
“universidad impulsadora de la cultura”. Anualmente sus actividades (en la que hay que incluir importantes conferencias, 
cursos, festividades, conciertos, obras, teatrales, etc.) sobrepasan el millar.

El testimonio de lo expresado está volcado en la revista “Culturarte”, órgano de la Oficina Central que es la que 
coordina sus acciones con las respectivas oficinas de todas las facultades. En ellas palpita el espíritu, la vocación y la 
entrega de quienes, sin intervalo, depositan sus ofrendas, en pro de la noble causa de la cultura en nuestra universidad 
abierta hacia la sociedad.

TESTIMONIO:

La Oficina Central de Extensión Cultural y Proyección Social 
de la Universidad Ricardo Palma, tiene como fin contribuir al 
desarrollo de la calidad educativa impulsando la cultura y el 
arte en la comunidad universitaria, y también encaminando 
y alentando las inquietudes científicas del estudiante, a 
través de un enfoque humanista.

Un eje fundamental para lograr sus objetivos es la 
Educación por el Arte, que viabiliza, dentro de espacios 
gratificantes, el aprendizaje significativo basado en valores, 
en el autoconocimiento, y en el ejercicio de la “libertad 
creadora” cuya fuerza emocional permite “aprender sin 
tormento” al sensibilizar al estudiante para que se pueda 
adecuar al mundo de manera natural y espontánea, en 
armonía con los procesos del hacer, el pensar y el sentir.

La extensión cultural y la proyección social impulsan toda 
clase de proyectos dirigidos a la formación integral de los 
estudiantes y de los demás miembros de la comunidad 
universitaria, apoyando el reconocimiento  del “derecho de 
propiedad intelectual”, dentro del cual es preponderante 
el desarrollo de una percepción que no tiene porqué ser 
solamente artística.  Así pues, los postulados pedagógicos 
y filosóficos provenientes de la Educación por el Arte se 
construyen más bien en una propuesta pedagógica que 
involucra al ser humano como un ente interdisciplinario.  
Esta impronta integradora es la que nos permite elevar 
la imagen de nuestra universidad colocada entre las más 
importantes del Perú.

La Oficina  desarrolla acciones de proyección social en 
provincias (Trujillo, Santiago de Chuco, Ica, Cerro Azul, 
Chiquián, Cajabamba, San Miguel entre otras), a través 

de actividades artísticas, cursos, foros, conferencias, 
seminarios y exposiciones sobre temas vinculados a la 
actividad de las universidades dentro de la sociedad.  
De igual manera, la Oficina impulsa los Juegos Florales 
Universitarios y el Concurso Escolar sobre “Las tradiciones 
Peruanas”.

Asimismo, se han montado obras teatrales de gran 
envergadura, utilizando como metodología la integración 
de todos los lenguajes artísticos; música, danza, títeres, 
poesía, pintura, audiovisuales, etc. Entre esas obras 
son las que corresponden al llamado “Teatro Poético”, 
“Salamandara de Hojalata”, “Apu del Kunturqoto”, 
“Cantata de amor antiguo por la Señora de Cao”, “Las 
Puertas de Vallejo”, “Las Tablas de la Pachamama”.

Debemos subrayar la presencia del curso denominado 
Actividades Artísticas y Deportivas, obligatorio dentro del 
currículo universitario, conducido en su parte artística por 
los profesores de la OCECPS.  Comprende: danza, títeres, 
música,  poesía y narrativa, teatro, medios audiovisuales, 
fotografía, dibujo y pintura, escultura, reciclaje y cerámica.

La transmisión de “Palma Mater”, los días miércoles, 
a través de la Radio Filarmonía, es otra manifestación 
continua y persistente puesto que desde hace diez años 
se entrega a los oyentes un programa sobre arte, ciencia 
y tecnología.  En esa especie de “universidad del aire” 
se toma el pulso a nuestra Casa de Estudios y al país, 
a través de las editoriales; así mismo hay entrevista a 
personalidades de la cultura, nacionales e internacionales; 
comentarios sobre la Educación por el Arte; y también está 
presente don Ricardo Palma, que vuelve redivivo a través 
de la lectura interpretada de sus Tradiciones.

La Oficina Central de Admisión, está integrada por el Centro 
Preuniversitario (CEPURP) con sede en Av. Armendáriz 
349- Miraflores y por la Oficina de Admisión ubicada en la 
Av. Benavides 5440- Santiago de Surco.

Esta oficina tiene como funciones: la implementación y 
ejecución de los procesos conducentes a la admisión de 
alumnos a nivel de pregrado y posgrado, así como de la 
difusión y promoción de las carreras profesionales que 
ofrece la Universidad Ricardo Palma.

A fin de cumplir con las funciones que le asigna el Estatuto 
de la Universidad, permanentemente evalúa la metodología 
seguida en sus procesos con la finalidad de optimizarlos. 
Obviamente, esta evaluación comprende los procesos 
administrativos y, fundamentalmente los instrumentos 
utilizados para la selección de postulantes, los cuales, 
si bien son elaborados por profesores rigurosamente 
seleccionados entre su plana docente, son sometidos a un 
estudio de validez y confiabilidad.

La calidad de los procedimientos de cada uno de los 
procesos de admisión de la Universidad Ricardo Palma, 
desde su creación, es de reconocimiento público, razón 
por la cual, más de una institución ha solicitado nuestros 

servicios, los mismos que hemos otorgado con absoluta 
seguridad y transparencia.

La Oficina Central de Admisión, a través de su Centro 
Preuniversitario (CEPURP), forma a los futuros alumnos 
de la Universidad Ricardo Palma, inculcándoles el sentido 
de responsabilidad y haciéndoles tomar consciencia de 
lo que significa el ser alumno de una Universidad seria 
como la nuestra. Para tal fin, establece una permanente 
comunicación entre el alumno, la familia y el CEPURP.

La difusión y promoción de nuestras carreras, la realizamos 
a través de eventos que organizamos o de los que se 
desarrollan en centros educativos y otras instituciones, en 
los que damos a conocer nuestros productos educativos y 
del procedimiento seguido para lograrlos, sin presionar a 
alumnos ni a padres de familia, de cuya libertad de elección 
somos respetuosos. Para esta tarea, contamos con un 
equipo de estudiantes activos, cuya opinión de nuestra 
universidad, es producto de su propia experiencia.



b)  Beca de estudios por alto rendimiento académico y 
situación socieconómica
Apoya al estudiante en la continuidad de sus estudios, 
estimulando la dedicación académica ante una nueva o 
imprevista situación económica difícil.

La convocatoria se da al inicio de cada año académico. La 
duración de la beca de estudios es anual, si mantiene la 
continuidad en el segundo semestre, si el alumno mantiene 
su promedio del tercio superior sin curso desaprobado. Es 
requisito que el alumno haya concluido un año académico y 
no contar con otro beneficio.

c)  Beca automática a los primeros puestos
Adjudicación automática de la beca de estudios en 
el semestre siguiente al de la obtención de los tres 
primeros puestos por carrera, teniendo en cuenta que 
no se adjudicará la beca automática al alumno que este 
recibiendo otro beneficio.

d)  Beca de estudios por orfandad
Otorgada al alumno, por fallecimiento del padre, madre 
o tutor, legalmente demostrado y responsable activo del 
pago de sus pensiones de enseñanza, 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.

Puede ser total o parcial, según la capacidad económica del 
solicitante (según la evaluación socioeconómica).

e)  Becas de estudios a deportistas de alta calificación
Se otorga a partir del primer semestre académico a los 
deportistas de alta calificación y del tercer semestre 
académico a los deportistas seleccionados.

f)  Prácticas preprofesionales
Actividades que posibilitan la adquisición de habilidades y 
destrezas complementarias a las obtenidas en la formación 
profesional de los estudios universitarios. Es realizada por 
los estudiantes que han aprobado el séptimo semestre o 
un equivalente a 140 créditos.

La Oficina de Bienestar Universitario, como instancia orgánica de nuestra Casa de Estudios, tiene como objeto velar por el 
bienestar integral de los estudiantes para su mejor realización académica.

Funciona en el  área de mezzanine del Edificio Central de la Universidad y cuenta con el Departamento de Bienestar 
Estudiantil, Integrado por Trabajadoras Sociales, para la atención, información y orientación de los estudiantes de Pregrado 
y Posgrado.

Los alumnos postulantes a la Universidad reciben orientación personalizada,  de parte de las asistentas sociales de planta, 
respecto a:  Becas de Estudios, Becas por Convenio con la Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Becas de Orfandad, Becas 
de Deportes, y en general respecto a servicios asistenciales de salud y accidentes graves.

a)  Pensiones de estudios para los alumnos ingresantes  a partir del semestre 2018-II

CARRERA ESCALA VALOR DE ARMADA S/.
Medicina Humana A 18 2,600
Arquitectura A 28 1,550
Ingeniería Civil A 38 1,450
Ingeniería Electrónica A 38 1,450
Ingeniería Industrial A 38 1,450
Ingeniería Informática A 38 1,450
Ingeniería Mecatrónica A 38 1,450
Medicina Veterinaria A 28 1,550
Traducción e Interpretación A 28 1,550
Administración de Negocios 
Globales

A 28 1,550

Marketing Global y 
Adminstración Comercial

A 28 1,550

Biología A 38 1,450
Derecho y Ciencia Política A 38 1,450
Administración y Gerencia A 38 1,450
Contabilidad y Finanzas A 38 1,450
Economía A 38 1,450
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía

A 38 1,450

Psicología A 38 1,450

OFICINA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

De acuerdo a lo establecido en el comunicado 005-2020-URP-R, para los semestres 2020-I y 2020-II
se aplicará un descuento del diez porciento (10%) en el valor de la armada de cada carrera.



Linkedin y Youtube.
-  Uso de correo institucional urp.edu.pe para el uso de 

docentes, alumnos y personal administrativo, con lo cual 
se ha logrado no solo facilitar el tráfico de información 
y comunicación dentro de la URP, sino que tambien se 
reafirmará la imagen de la institución hacia el exterior.

Igualmente OFICIC cuenta con sistemas automatizados 
para diversos procesos administrativos, gestión 
académica, matrícula, emisión de certificados de estudios 
y otros documentos oficiales, presupuesto, contabilidad, 
planillas, caja , cuentas corrientes de alumnos, encuesta 
estudiantil virtual, inscripción, entre otros.

Hoy, el cambio tecnológico avanza a un ritmo muy 
acelerado, dejando obsoleto lo que hasta hace poco tiempo 
parecia novedoso. Como institución académica, también 
debemos estar a la vanguardia en lo que se refiere a los 
modelos educativos adoptados, por lo que es necesario 
que reafirmemos nuestra calidad educativa, utilizando 
los medios de comunicación digitales y las modernas 
plataformas de enseñanza virtual. En esta perspectiva, 
la Oficina Central de Informática y Cómputo (OFICIC) se 
mantiene a la vanguardia tecnológica en apoyo  a las 
actividades de formación, investigación y proyección social, 
incluyendo las actividades administrativas y de gestión.

OFICIC.  Con el apoyo del personal profesional de su oficina, 
se encuentra liderando los diversos equipos de trabajo para 
la implementación en el muy corto plazao de Estrategias 
Tecnológicas Transformadoras, destacando por su impacto 
e importancia hacia la Comunidad Universitaria:

-  Aula Virtual; espacio colaborativo y educacional de 
nuestra universidad, responsivo (adapatable a todo 
dispositivo electrónico),  con muchas facilidades 
para la administración de contendios e integrado a 
videoconferencia.

-  Cobertura de la red inalámbrica WIFI en la totalidad del 
Campus Universitario, mejora el servicio de internet 
ampliando el ancho de banda, apertura de redes sociales 
y uso de streaming.

-  Estrategia de Comunicación URP contempla la mejora 
de las plataformas virtuales oficiales de la Universidad 
utilizando una serie de estrategias conjuntas, se está 
implementando y actulizando los contenidos del Portal 
Web URP, rediseñando su gráfica general, además del 
manejo de sus redes oficiales en Facebook, Twitter, 

OFICINA CENTRAL DE 

INFORMÁTICA Y CÓMPUTO

Para garantizar el éxito de los servicios ofrecidos. OFICIC cuenta con tecnologías de información de última generación, que 
incluye una moderna plataforma de Virtualización y Almacenamiento soportada por servidores tipo Blade y computadoras 
conectadas a la Red Campus con Fibra Óptica a alta velocidad (10 Gbps) y también a través de la red inalámbrica (Wi-Fi). 
Igualmente, cuenta con 02 líneas dedicadas redundantes para el acceso a Internet (750 Mbps) y enlaces a los locales 
del CEPURP y Centro Cultural Ccori Wasi. Asimismo, los Laboratorios de Cómputo cuenta con modernos equipos Core i 
7 con el correspondiente software especializado como el de Diseño Asistido por Computadora, Hidráulica, Lenguajes de 
Programación Visual, Simulación, Diseño Gráfico, Bases de Datos y Modelamiento de Sistemas, entre otros.

OFICIC

Se establece prioridad en su otorgamiento mediante 
concurso previo.

g) Convenio con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
del Perú
Los alumnos de pregrado y posgrado, que se acogen al 
convenio indicado, se beneficiarán de la beca de estudio, 
la que es evaluada por el Departamento de Bienestar 
Estudiantil.
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.

La vigencia del convenio es por los semestres ordinarios de 
cada carrera más un semestre de gracia.

Servicio médico
Lo realiza el Departamento Médico de la Universidad 
Ricardo Palma en las instalaciones que se encuentran en el 
campus universitario.

Ofrece servicio médico a todos los alumnos mediante:
• Consultas de medicina general, ginecología y 

obstetricia.
• Tratamiento de Fisioterapia.
• Servicio odontológico o paramédico: curaciones, 

restauraciones de piezas dentales con luz halógena.
• Servicio de ambulancia: El horario de atención es de 

lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas; sábados y 
domingos de 08:00 a 14:00 horas.

Seguro estudiantil
La afiliación del seguro estudiantil es opcional mediante la 
Compañía Rímac Seguros. 

El alumno como condición de matrícula deberá 
obligatoriamente elegir y llenar uno de los tres formatos, 
los cuales serán descargados de la página web de nuestra 
Casa de Estudios, conjuntamente con el plan de seguro 
médico accidental y enfermedades críticas.

El formato impreso se deberá presentar al administrador 
de matrícula de su facultad en la fecha que corresponde 
matricularse.
Los alumnos asegurados deben recabar su carné y 
guía de instrucciones para su atención en la oficina del 
Bróker Allemant & Asociados ubicada en el 2do piso del 
Departamento Médico en el horario de lunes a viernes de 
09:00 a 15:30 horas.

Información complementaria:
Referente a padres que tienen varios hijos en la 
Universidad Ricardo Palma
• El primero paga el 100% de la escala que le 

corresponde según carrera elegida.
• El segundo paga el 75% de la escala que le corresponde 

según carrera elegida.
• El tercero paga el 60 % de la escala que le corresponde 

según carrera elegida.
• El cuarto paga el 50% de la escala que le corresponde 

según carrera elegida.

Referente a hijos de graduados
• El primer hijo del graduado paga el 80% de la escala 

que le corresponde según carrera elegida.
• El segundo hijo del graduado paga el 75% de la escala 

que le corresponde según carrera elegida.
• El tercer hijo del graduado paga el 65 % de la escala 

que le corresponde según carrera elegida.
•  El trámite para obtener estos beneficios se realizan 

en el Departamento de Cuentas Corrientes (Oficina de 
Economía).



El Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma es 
una Institución educativa sin fines de lucro, creada gracias 
a la colaboración entre la Universidad Ricardo Palma y la 
Universidad Normal de Hebei a instancias de la Oficina 
Nacional de Enseñanza de Chino como Lengua Extranjera 
(Hanban). 

Nuestro Instituto se propone cubrir la demanda de 
conocimientos sobre la lengua y la cultura China que exige 
la sociedad actual.  Todas las actividades se desarrollan en 
colaboración con otras instancias de la Universidad Ricardo 
Palma y las asociaciones culturales del país, así como otros 
Institutos Confucio nacional e internacionales.

El principal objetivo del Instituto Confucio es promocionar el 
estudio de la lengua y la cultura China, así como desarrollar 
actividades que sirvan para lograr ese fin, como por ejemplo: 
cursos del idioma chino, seminarios, talleres, exposiciones 
culturales, actividades lúdicas, etc.

Entre los objetivos específicos del Instituto Confucio de la 
Universidad Ricardo Palma, destacan:

• La promoción en la enseñanza, el estudio y el uso 
del chino, y desarrollar todas las medidas y acciones 
necesarias que contribuyan a la difusión del patrimonio 
lingüístico y cultural de China.

• Convertirse en el referente regional para la 
formación y capacitación del profesores de chino para 
hispanohablantes.

• La realización anual del examen de suficiencia, YCT 
(Youth Chinese Test) dirigido a estudiantes en etapa 
escolar, el Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi (HSKK) para 
jóvenes y adultos.  Pruebas internacionales exigidas por 
el gobierno chino y que miden la habilidad en el idioma y 
se basan en escalas de competencia lingüística en chino 
para hablantes no nativos del idioma. Esta certificación 
permite acceder a programas de estudio universitarios 
de ese país y administrar los procedimientos para la 
certificación de profesores del idioma chino.

• Fomentar el intercambio educacional, cultural entre 
China y Perú a través del Programa de Becas.

• Servir de plataforma académica para el aprendizaje de 
chino en general y a nivel superior.

• Convertirse en un centro promotor de la 
interculturalidad con sólida bases fundadas en el 
respeto a la diversidad y en el enriquecimiento mutuo.

INSTITUTO 

CONFUCIO
ACTIVIDADES 

CULTURALES

El arte es un sí mismo educativo e Integrador en 
la medida en que el ser humano tiene, a través 
de él, la posibilidad de recrearse y recomponerse 
al proyectarse y, desde allí, observarse mejor. 
Su fortaleza reposa en la creatividad, que es la 
que permite sensibilizar al hombre, sustentándolo 
en valores concomitantes con la libertad y la 
dignidad, y con el desarrollo individual y social y el 
logro de una vida mejor.

En vista de ello, la OCECPS promueve y desarrolla 
múltiples talleres: dibujo y pintura, guion para 
cine, radio y televisión, cine club, fotografía, 
escultura, cerámica (“Pacha Wawa”), guitarra, 

cajón peruano, quena, técnicas vocales, títeres, 
poesía y narración, teatro, iniciación a la danza 
(a través de manifestaciones como la marinera 
norteña, las danzas contemporáneas, etc.), 
narrativa y poesía.

Entre nuestro elenco se encuentra la Banda 
Sinfónica, única en su género a nivel universitario, 
la Orquesta Peruana de Clarinetes, el Orfeón de 
quenas, el conjunto Todas las Voces, la Estudiantina, 
la Rondalla, el Conjunto de danzas folclóricas y 
modernas; asimismo, Danza Contemporánea y 
Teatro Universitario.

PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DESDE LA OFICINA CENTRAL DE 
EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL - OCECPS

TALLERES ARTÍSTICOS



PALMARÉS
Nuestra Casa de Estudios está afiliada a la Federación 
Deportiva Universitaria del Perú FEDUP, ente rector del 
deporte universitario en nuestro país, participando en todos los 
eventos oficiales que esta organización realiza, entre los cuales 
tenemos Juegos Deportivos Metropolitanos, Ligas Deportivas 
Universitarias, Campeonatos Universitarios Nacionales por 
Disciplina y Juegos Deportivos Universitarios Nacionales

A través de las diferentes ediciones de estos juegos, nuestra 
Universidad ha obtenido participaciones por demás decorosas y 
sobresalientes, considerando que esta manifestación deportiva 
congrega aproximadamente 40 universidades del interior del país 
(Juegos Nacionales) y 30 universidades (Juegos Región Lima).

El Básquetbol Masculino es el abanderado de estos triunfos, pues 
ha conseguido el primer puesto en 5 ocasiones consecutivas, 
ganándose el respeto y admiración en el contexto universitario. 
Este triunfo le valió a nuestro equipo y deportistas representar 
al país en diferentes eventos internacionales y Olimpiadas 
Mundiales Universitarias.

El Fútbol Masculino ha  tenido el alto honor de representar 
a nuestro país en la Copa Universia realizado en la ciudad de 
Guadalajara México, obteniendo un sobresaliente cuarto puesto, 
considerando que son aproximadamente mil universidades afiliados 
en el mundo y que solo doce tienen acceso a dicha final. Esta 
participación se dio en  mérito al primer lugar obtenido en los 
torneos de la Federación Deportiva Universitaria del Perú - FEDUP 
tanto en la región Lima y luego a nivel nacional.  

El Futsal Femenino también ha conseguido triunfos 
importantes para nuestra Casa de Estudios, tanto en el 

ámbito nacional como en el ámbito internacional, paseando 
su calidad técnica y competitiva en torneos sudamericanos 
de la Educación Superior, obteniendo un merecido segundo 
lugar, después de Brasil,  en las dos ediciones sudamericanas 
a la que asistió en representación del país. Estuvo presente 
también en la ciudad de Lyon en Francia como invitada en 
un torneo internacional en merito a su alta calidad técnica 
de juego. En el ámbito nacional federativo ha obtenido 
tres veces el campeonato del torneo oficial de la Comisión 
Nacional de Futsal de  la Federación Peruana de Futbol FPF. 
El representativo de Futsal Femenino es la actual campeón 
nacional universitario de la Federación Deportiva Universitaria 
del Perú - FEDUP y como tal, representó al país en los Juegos 
Panamericanos Universitarios 2019 realizado en Argentina.

El Levantamiento de pesas, campeón metropolitano 
universitario, es también el actual Campeón Nacional de la 
Federación Deportiva Universitaria del Perú -FEDUP, nuestro 
representativo también tuvo representación por Perú en los 
Juegos Universitarios Mundiales. 

Las diferentes disciplinas de nuestra Casa de Estudios, con 
un trabajo de integración entre sus profesores, deportistas, 
dirigentes y delegados han conseguido consolidar a nuestra 
Universidad en un lugar expectante en el ámbito deportivo 
nacional universitario, ampliando un horizonte deportivo hacia 
las diferentes Federaciones Deportivas Nacionales.

El Director del Instituto de Deportes y Recreación es el  
profesor Ruben Fernández Cabrera, destacado profesional 
de la Educación Física, con especialidad en Levantamiento de 
Pesas. Representó al Perú en los Juegos Olimpico de Seúl 
1988 y clasifico a los Juegos Olímpicos Barcerlona 1992.

INSTITUTO DE 
DEPORTE Y RECREACIÓN

El Instituto de Deportes y Recreación es la dependencia 
encargada de conducir las actividades orientadas al 
desarrollo deportivo y recreativo en nuestra casa de 
estudios, es un órgano dependiente del Rectorado.

OBJETIVOS
- Promover el deporte entre los alumnos de nuestra 

casa de estudios como parte de su formación integral.

- Contribuir por medio del deporte a aliviar tensiones 
propias de la vida universitaria, proporcionando la 
relajación y liberación del estrés, predisponiendo al 
estudio.

ACTIVIDADES QUE REALIZA
- Permite a los alumnos de nuestra casa de estudios 

practicar los deportes de acuerdo a su vocación y 
aptitudes, en forma gratuita.

- Brinda un asesoramiento físico con pruebas a sus 
alumnos ingresantes para que puedan estos seleccionar 
su deporte de acuerdo a su capacidad física.

- Dentro del marco curricular de cada facultad, los 
alumnos que se matriculan en el curso de Actividades 
Deportivas, aprenden las nociones básicas de la 
disciplina que elijan.

- Los alumnos seleccionados de alto rendimiento gozan 
del beneficio de beca de estudios para deportistas.

- Los alumnos como el personal administrativo 
de nuestra universidad participan de paseos, 
campeonatos internos y otras actividades recreativas 
como maratones, bicicletadas, además de poder asistir 
a conferencias, seminarios y charlas organizadas por 
nuestra Dirección.

- Es responsable de la representación oficial de sus 
alumnos seleccionados en los torneos de la Federación 
Deportiva Universitaria del Perú - FEDUP, ente rector 
del deporte universitario en el país, y en las diferentes 
ligas federativas nacionales que participa.

DISCIPLINAS DEPORTIVAS
- Aeróbicos
- Ajedrez
- Atletismo
- Básquetbol
- Fútbol
- Futsal FIFA
- Judo
- Karate
- Kung Fu
-  Levantamiento de Pesas
- Lucha Libre
- Natación
-  Rugby Seven
- Taekwondo
- Tenis de Mesa
- Vóleibol



CENTRO CULTURAL

CCORI WASI

La Universidad Ricardo Palma, cuenta con un Centro Cultural 
Ccori Wasi (Casa de Oro) ubicado en un lugar privilegiado 
del distrito de Mirafl ores, se encuentra funcionando 
desde hace seis años y entre sus reconocimientos por su 
magnífi ca arquitectura, está incluido en la última edición 
de la Enciclopedia Phaidom, editada en Londres; presta 
servicios a los estudiantes y a la comunidad en general con:

• El amplio y hermoso auditorio con una capacidad de 
240 butacas totalmente equipado con multimedia.

• La galería de exposiciones que consta de un ambiente 
central y dos salas auxiliares, que cumple con la 
responsabilidad de  difundir y promover la cultura.

• La librería de autores reconocidos y de diferentes 
contenidos.

• La biblioteca “El Amauta” con temas de arquitectura, 
museología, historia, diseño de interiores, construcción, 
ciencias sociales, literatura, geografía, revistas, 
folletos, catálogos, hemeroteca en arquitectura y 
diseño.  

• Un aula totalmente equipada con multimedia para el 
dictado de cursos y talleres.

 Además en el Centro Cultural Ccori Wasi, se lleva a cabo 
la Maestría en Museología y alberga a tres institutos 
que desarrollan actividades de investigación, difusión 
de conocimientos y cultura, según sus especialidades.

• El Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas 
(IIMA), tiene como objetivo principal generar un espacio 
que promueva la investigación, la refl exión en torno a 
la historia y la teoría del arte peruano, los  museos 

y las nuevas tendencias en el campo de la museología 
y  la gestión del patrimonio. Entre sus actividades 
más importantes está la realización de talleres,  
seminarios sobre arte, museografía, conservación. 
Ha difundido importantes publicaciones, entre las que 
destaca la revista ILLAPA, principal órgano difusor de 
sus actividades, que recoge importantes ensayos de 
investigadores peruanos y extranjeros.

• El Instituto del Pensamiento Complejo “Edgar Morin” 
(IPCEM), busca promover el desarrollo humano 
sostenible y una educación pertinente para la 
sociedad del conocimiento, reunir a todos aquellos 
para quienes el pensamiento unidimensional, reductor 
y fragmentado se ha vuelto el principal obstáculo en 
la toma de conciencia de nuestro problemas vitales 
y complejos, trabajar solidariamente por la reforma 
del pensamiento, en busca de nuestra identidad, así 
como estimular las investigaciones relacionadas con 
la educación, el desarrollo social, la gestión de las 
organizaciones y la sostenibilidad del medio ambiente.

• El Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural 
(IIPC), fue creado para desarrollar acciones de 
investigación, promoción y difusión del patrimonio 
cultural nacional. Esto implica producir y sistematizar 
el conocimiento científi co y humanístico en temas 
vinculados con el patrimonio cultural tangible e 
intangible, Asimismo, pretende generar e implementar 
servicios de formación educativa, académica y 
profesional de actualización, perfeccionamiento y/o 
especialización, así como difundir y promover el 
conocimiento, valoración y conservación del patrimonio 
cultural.

BIBLIOTECA
CENTRAL

La modernización educativa requiere un cambio en todo 
centro de información, ya que es un elemento indispensable 
en el desarrollo cultural y educativo de nuestra comunidad 
universitaria. 

Por ello hoy en día, nuestra Biblioteca Central recientemente 
remodelada, ofrece el servicio de estantería abierta que 
signifi ca libre acceso al usuario para llegar a los estantes, 
seleccionar y comparar los contenidos de los recursos 
informativos y elegir los que más se ajuste a sus necesidades 
académicas posibilitando una búsqueda más detallada y 
personalizada. Permite, además, un incremento en el uso y 
demanda de las colecciones.

Nuestro Centro de Información está conformado por 
colecciones bibliográfi cas, hemográfi cas, documentales y 
audiovisuales, así como por las tesis de pregrado y posgrado.

La Biblioteca Central está ubicada en el primer pabellón del 
campus universitario, habiéndose distribuido sus colecciones 
de la siguiente manera:

Primer Piso: Área de Humanidades. Hemeroteca, Referencia, 
Colecciones Especiales: “Eduardo Rada Jordán “ y Francisco 
Miró Quesada”, Guillermo Ligarte Chamorro” y la colección 
del Instituto Lingüístico de Verano (en custodia).

Segundo Piso: Área de Tecnología, Tesis, Sala de 
Investigadores, Sala de Procesos Técnicos y la Dirección.

Tercer Piso: Área de Ciencias.

En las Facultades de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, 
Medicina Humana, Humanidades y Lenguas Modernas, 
Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho y Ciencia 
Política, Ciencias Biológicas y Psicología, se encuentra una 
biblioteca especializada y una biblioteca virtual. Nuestra 
Biblioteca Central está actualizada mediante la compra anual 
de gran cantidad de textos y material audiovisual, así como 
la constante suscripción de revistas y bases de datos, todo 
lo cual tiene por fi nalidad mejorar la formación profesional 
y excelencia académica de los alumnos y docentes de la 
universidad.

De manera periódica, la Biblioteca Central desarrolla 
actividades culturales, artísticas y de solidaridad con apoyo 
de la comunidad universitaria.

Asimismo, se cuenta con el sistema integrado de gestión 
ABSYSNET y con un catálogo en línea y nuestra página web 
es: www.biblioteca.urp.edu.pe.

Siguiendo nuestro lema “QUEREMOS MEJORAR PORQUE 
USTED SE LO MERECE”, hemos ampliado nuestros horarios 
a sábados y domingos.

LA BIBLIOTECA CENTRAL FORMA PARTE DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA URP
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