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R E C T O R A D O  
RELACIONES UNIVERSITARIAS 

 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

Los estudiantes internacionales participantes del Programa de Intercambio Estudiantil en la 
Universidad Ricardo Palma, tienen acceso a: 

1. Servicios generales: 

a. Bibliotecas: contamos con una Biblioteca Central y en cada Facultad los estudiantes 
tienen acceso a una biblioteca especializada y una biblioteca virtual. Algunas 
Facultades cuentan con Centros de Documentación, que registran las Tesis para optar 
los Títulos Profesionales, los trabajos de investigación seleccionados de los 

estudiantes y otros documentos relativos a las carreras profesionales de la Facultad. 

b. Hemeroteca y Sala de Referencias. 

c. Departamento Médico. 

d. Departamento Dental. 

e. Apoyo y orientación psicopedagógica. 

f. Laboratorios de cómputo e internet. 

g. Complejo deportivo, ubicado fuera del campus, en el km 10.5 de la carretera 
Panamericana Sur. 

2. Comedor universitario: contamos con un Centro de Alimentos y Bebidas en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales denominado “El Mesón del Estudiante”, que 
ofrece un menú estudiantil y un menú ejecutivo a precios asequibles. El horario de 
atención es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, el cual posiblemente retomará sus 

actividades a finales de 2022. 

3. Cafetería:  el Centro de Capacitación y Producción de Lácteos y Panadería de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, ofrece desayuno, así como bebidas frías y calientes, emparedados 
y postres a precios cómodos, de lunes a viernes de 7.30 a 15:00 horas, el cual 

posiblemente retomará sus actividades a finales de 2022. 

4. También contamos con la Cafetería 338, situada entre las Facultades de Ingeniería y 
Arquitectura y Urbanismo, la cual es un concesionario externo a la universidad. Ofrece 
emparedados, postres y bebidas frías y calientes. El horario de atención es de lunes a 
viernes de 07:00 a 22:00 horas y los sábados de 07:00 a 12:00 horas, la cual posiblemente 
retomará sus actividades a finales de 2022. 

Cualquier eventual cambio en el costo y el horario de atención de todos los servicios serán 
comunicados en cuanto se reinicien las clases plenamente presenciales. 

5. Hospedaje: La Universidad Ricardo Palma no cuenta con una residencia estudiantil. La 
Oficina de Relaciones Universitarias dispone de un banco de residencias familiares y 
residencias estudiantiles, que han sido evaluadas positivamente, para que los interesados 
puedan ponerse en contacto directamente a partir de la solicitud vía correo electrónico de 

los interesados. 

6. Seguro médico internacional:  Todo estudiante internacional participante en el Programa 
de Intercambio en la modalidad presencial en la Universidad Ricardo Palma, deberá 
contar con un Seguro Médico de cobertura internacional, que incluya atención médica, 
de laboratorio y hospitalaria, válido en todo el territorio en el que se realice la movilidad y 
que incluya fallecimiento e invalidez por accidente y repatriación funeraria de restos. Es 
imprescindible que cuente con cobertura asistencial y hospitalaria en caso de contagio con 
COVID19. Deberá proveer cobertura por todo el período de su participación en el Programa 
de Intercambio y estar pagado en su totalidad antes de que el estudiante inicie su viaje a 

la ciudad de Lima. 
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En la eventualidad de emergencias nacionales en el país de acogida, tales como 
inundaciones, terremotos, epidemias, pandemias y otras catástrofes, ambas instituciones 
no tendrán ninguna responsabilidad de asumir los costos de evacuaciones o traslados de 
emergencia desde la ciudad y país de la universidad de acogida a la ciudad y país de la 
universidad de origen. Estos traslados deberán ser asumidos de manera personal por cada 

estudiante participante en el Programa de Intercambio. 

7. Vacunación completa contra el COVID 19: Acorde con las disposiciones de Ministerio 
de Salud del Gobierno del Perú frente a la pandemia por el COVID 19 y ante el retorno a 
la presencialidad de los alumnos, personal docente y administrativo, todo miembro de la 
comunidad de la Universidad Ricardo Palma debe demostrar que está vacunado contra el 

coronavirus, presentando su carnet de vacunación ⎯físico o virtual⎯que acredite haber 
completado en el Perú o en el extranjero su esquema completo de vacunación con las tres 
dosis contra el COVID 19, como lo señala el Decreto Supremo N°030-2022-PCM de 25 de 
marzo de 2022.  

El carnet de vacunación es OBLIGATORIO para la asistencia presencial a la universidad, 
según D.S.179-2021/PCM de fecha 9 de diciembre de 2021. 

La verificación del carné físico o virtual que acredite el cumplimiento de la aplicación de la 
vacunación contra la COVID-19, en el Perú o en el extranjero, debe realizarse 
conjuntamente con algún documento oficial de identidad. 

Las MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 PARA ALUMNOS, 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA se encuentran 

publicadas en: 

https://www.urp.edu.pe/pdf/id/35037/n/medidas-de-bioseguridad-clases-presenciales-

covid-urp-2022-1.pdf  

8. Seguro contra accidentes: Antes de iniciar el curso en la modalidad presencial en la 
Universidad Ricardo Palma, el estudiante internacional deberá además adquirir el Seguro 
Médico Estudiantil contra accidentes exigido a todos los alumnos regulares de nuestra 
casa de estudios. Tiene una cobertura de atención de emergencia a nivel nacional. El 
costo de este seguro es de 80.00 soles, equivalente aproximadamente a 22 USD por todo 
el semestre 

Servicios adicionales (con costo) que se ofrecen en la universidad: 

9. Idiomas 
Inglés, francés, portugués y quechua en el Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo 
Palma.  

10. Centro de orientación psicopedagógica 
A cargo de la Oficina de Bienestar Universitario. Ofrece servicios de terapia, orientación 
vocacional, técnicas de relajación y evaluaciones clínicas. Los costos varían de acuerdo 
al servicio solicitado y oscilan entre los 30.00 y 120.00 soles (equivalentes 
aproximadamente a 8.00 y 32.00 USD). 

11. Cursos de Computación 
El costo dependerá del curso y su duración. En promedio el costo es de 350.00 soles 
(equivalente aproximadamente a 95 USD) por 24 horas de clases en las distintas Escuelas 
Profesionales. De estar interesados, deberán informarse en la Facultad en la cual están 

matriculados. 

Nota: los costos de los cursos son referenciales al 2021 y pueden ser objeto de un 
reajuste en el 2022. 
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