UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
“Formamos seres para una cultura de paz”

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
PASOS A SEGUIR PARA TRÁMITE DE EGRESADO

Todos los alumnos que hayan concluido la carrera de Arquitectura están incluidos en la base de
datos de la SIMPLIFICACION DE EGRESADO.
Para poder iniciar el trámite de egresado es necesario:
a. No tener deuda con la URP
b. Tener un total de 20 (pesos) en conferencias
c. Ingresar a su aula virtual y verificar que ha completado el Plan de Estudios.
d. No de tener asignaturas ELECTIVAS con NSP que no haya vuelto a cursar por haber
completado las que el plan de estudios exige, en caso tenga, deberá presentar una solicitud
a la Escuela Profesional de Arquitectura solicitando el retiro del mismo de su récord
académico.
Posteriormente, debe comunicarse con el arquitecto Martin Libio Lecaros,
roberto.libio@urp.edu.pe, él procederá a activarlo en el sistema para que se pueda ingresar sin
ningún problema a la pág. Web de la URP, Intranet o aula virtual (código y clave)
Una vez activado el alumno en la primera parte del trámite vía Internet, automáticamente podrá
generar su boleta de pago para la Constancia de egresado.
Para el trámite de Constancia de Prácticas Pre Profesionales ingresar OBLIGATORIAMENTE a
(https://escuela-fau-urp.webs.com/pra-ctica-preprofesional) en este link está toda la información,
para pueda hacer el trámite de la constancia de prácticas pre profesionales. Encargada arquitecta
Ruth Suica practicas.fau@urp.edu.pe / Ruth.suica@urp.edu.pe.

Requisitos por Trámite Académico de Egresado (todo en una mica)
1. Recibo de pago por concepto de declaración de egresado
2. Constancia original emitida por la Facultad de Arquitectura de haber realizado prácticas
pre profesionales externas. Los alumnos que llevan las prácticas como asignatura dentro
del plan de estudios no presentan constancia.
3. Tres (3) Fotografías tamaño carné de frente a color con fondo blanco, vestimenta formal,
sin anteojos.
4. Copia simple del DNI o del Carné de Extranjería, por ambas caras y ampliado al formato A5.
5. 03 fichas de datos del egresado pre grado (1 original y 2 copias, lo encontrara en su
intranet.
Podrá encontrar más información en la página web de la Facultad, la cual es actualizada
constantemente.
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https://www.urp.edu.pe/pregrado/facultad-de-arquitectura/grados-ytitulos/obtencion-grados-ytitulos/
Consultas al Teléfono:
Central URP 01-70-80-000 anexo 1108 – Sra. Mary Lili Carrasco
Oficina:
Secretaria Académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Horario de Atención:
Lunes a viernes de 8.00 a 13.00 horas y de 13:30 a 15:30 horas
Correo. mcarrasco@urp.edu.pe, sec.fau@urp.edu.pe
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