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Inscripción:
Del 15 de agosto al 31 de octubre de 2022
Derecho de Inscripción:  S/  250.00

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.

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.

Pago e inscripción

· Para la Inscripción debes enviar en formato digital los siguientes documentos:

- Partida de nacimiento.

- Documento Nacional de Identidad (DNI).

- Constancia emitida por el colegio de estar cursando el quinto año de 
secundaria o libreta de notas del quinto de secundaria (2022) sin 
enmendaduras con foto actual y sello del colegio en la fotografía.

- Certificado de estudios o libreta de notas del primero al cuarto año de 
educación secundaria (sin enmendaduras y sin notas desaprobadas).

- Foto a color con fondo blanco tamaño carné, formato jpg, tomada de frente, 
sin lentes, piercing u otros objetos en el rostro.

- Carné de vacunación contra la Covid-19.

Requisitos

Examen

Para rendir el examen presencial es obligatorio presentar DNI original, pasaporte 
o carné de extranjería, carné de postulante impreso y carné de vacunación contra 
la Covid-19

El examen se llevará a cabo el 4 de noviembre de 2022 en el Campus de la 
Universidad Ricardo Palma ubicado en la Av. Benavides 5440 San�ago de Surco.
El horario de ingreso será a par�r de las 02:45 p.m. hasta las 03.50 p.m. los 
postulantes deberán ingresar en forma ordenada y manteniendo la distancia 
social.
- Para ingresar al Campus deberá presentar el DNI original, pasaporte o carné 

de extranjería, carné de postulante impreso y carné de vacunación contra la 
Covid-19.



CONOCE LOS REQUERIMIENTOS PARA NUESTRO

EXAMEN PROMOCIONAL

Los , por esta modalidad, realizarán INGRESANTES 2023-I
la reserva de su matrícula, previo pago de S/ 1,000.00 
soles, los cuales serán descontados de la primera 
armada 2023-I

El pago se efectuará online o en cualquiera de 
las agencias y/o cajeros express de los Bancos 
Scotiabank, BCP, BBVA e Interbank, 
indicando el código que aparece 
en el listado de ingresantes 2023-I 
publicado en la 
página web de la URP 
www.urp.edu.pe

En esta modalidad de admisión los postulantes rendirán un examen de 100 ítems.

-  80 de conocimientos

-  20 de aptitud académica

La nota final de esta modalidad, es el promedio simple, que resulte de la nota del examen 

de conocimientos y el promedio simple de las notas del primero al cuarto de secundaria.

Los resultados se darán a conocer vía web www.urp.edu.pe

 Deberá portar solamente un lápiz, borrador y tajador.
 Está prohibido el uso de celulares, audífonos, calculadoras o cualquier disposi�vo electrónico, 

gorras, mochilas, carteras, billeteras u otros similares (por mo�vos sanitarios no brindaremos 
el servicio de custodia de objetos).

 Está prohibido el ingreso al Campus con bebidas o alimentos.
 Es obligatorio el uso de la mascarilla KN 95 o doble mascarilla quirúrgica debiendo cubrir nariz 

y boca en todo momento y de manera correcta.
 En todo momento deberá mantener la distancia social.
 El examen dará inicio a las 04:00 p.m. (hora exacta) y tendrá una duración de dos horas.
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Carreras

Charlas Vocacionales: 
708-0000 Anexo 0034

admision@urp.edu.pe  

www.urp.edu.pe

Informes e Inscripciones:

Central: 708 0000
Anexos: 0600 / 0601 / 0602 / 0603 / 0605. L -V (Turno mañana)
Anexos: 0601 / 0603 / 0604 L -V (Turno tarde)
Anexo: 0603. Sáb. (08:00 a 13:00 hrs.) 

)

)

Ley 27050, “Ley General de la Persona con Discapacidad” (Modificatoria Ley Nº 28164) articulo 262;  En los 
procesos de admisión para el ingreso a universidades públicas o privadas, institutos y escuelas  superiores, se 
reservarán un 5% de las vacantes para las personas con discapacidad, quienes accederán  a estos centros de 
estudios previa evaluación.

981-411-142

postula@urp.edu.pe

TURNO MAÑANA: 0600- 0601-0602-0603-0605
TURNO TARDE: 0601-0604-0603  9:34 a. m., 
SÁBADOS DE 8:00 A 13:0 HORAS: 0603


