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Agosto 2021

Inscripciones:

EXAMEN
GENERAL

Dirigido a todos los egresados de
educación secundaria de Perú y de los
niveles de educación equivalentes del
extranjero.
Costo:
Derecho de Inscripción S/ 300.00
(Incluye Prospecto de Admisión digital).

Del 21 de junio al 04 de agosto de 2021
3 simples pasos para iniciar tu carrera Universitaria

Requisitos
·

1

Para la Inscripción debes enviar en formato digital los siguientes
documentos:
- Partida de nacimiento.
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Certificados o libreta de notas de los cinco años de estudios de
educación secundaria (sin enmendaduras y sin notas desaprobadas).
- Foto a color con fondo blanco tamaño pasaporte, tomada de frente, sin
lentes, sin piercing u otros objetos en el rostro.

Pago e Inscripción
Genera el documento de pago: Ingresando a www.urp.edu.pe, opción
Admisión/Inscríbete Aquí.
Efectúa el pago online o en cualquiera de las agencias y/o cajeros express de
los Bancos Scotiabank, BCP, BBVA e Interbank.
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Después de realizar el pago ingresa con el código de inscripción y
contraseña que enviamos a tu correo y registra la(s) carrera(s) a la(s) que
postulas y completa el formulario.
Envía tus documentos en formato digital.
Recibirás un correo mediante el cual confirmaremos tu inscripción
definitiva y obligatoriamente deberás respondernos que haz recibido dicho
correo.

Examen
Antes de dar tu examen virtual, obligatoriamente debes realizar el
reconocimiento facial y rendir el simulacro de examen (las fechas te las
daremos a conocer luego de tu inscripción).
En esta modalidad de admisión, los postulantes rendirán un examen de 80
ítems.
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- 64 de conocimientos: Anatomía, Biología, Matemática, Lenguaje,
Historia del Perú y del mundo, Psicología, Física, Química, Geografía y
Recursos Naturales.
- 16 de aptitud académica: Razonamiento Verbal y Razonamiento
Numérico.
La nota final de esta modalidad, es el promedio simple, que resulte de la
nota del examen de conocimientos y aptitud académica y, el promedio
simple de las notas de secundaria que figuran en el certificado de estudios
correspondiente.
Los resultados se darán a conocer vía web www.urp.edu.pe

FORMANDO ECONOMISTAS QUE CONTRIBUYEN CON EL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS Y EL MUNDO
El objetivo fundamental de la Escuela de Economía de la URP está orientado
a atender necesidades de la sociedad peruana, y alcanzar el desarrollo
sostenible, para ello se requiere un mayor número de profesionales
economistas con una sólida formación académica y, al mismo tiempo,
capaces de concebir y aplicar soluciones concretas a problemas existentes
en los ámbitos micro y macroeconómicos derivados del entorno nacional y
del contexto internacional.

La Escuela se propone formar economistas para ser ejecutivos en las instituciones del
gobierno central (ministerios), gobiernos regionales y locales, así como en instituciones
financieras (bancos), consultores y funcionarios en las organizaciones empresariales, y
estar preparados para crear y gestionar sus propios negocios.
Contamos con una malla curricular actualizada al 2021 conformada por 60 cursos y 200
créditos, en la que te formarás como un Economista de los tiempos modernos y podrás
elegir en los últimos ciclos las siguientes especializaciones:

1. Economista para lograr el crecimiento y desarrollo económico
• Gestión y Economía de la Arquitectura
• Economía de la Salud
• Economía Ambiental y Turismo
2. Economía aplicada a la empresa

Dr. Econ. Jorge Rosas Santillana
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

