
ESCRÍBENOS A

cepurp@urp.edu.pe

PROGRAMA DE APTITUD ACADÉMICA 2023-II 
Modalidad Virtual con Exámenes Presenciales 

(Para alumnos del tercio superior) Vacante
s limitadas



INICIO DE CLASES FINALIZA

HORARIO DE CLASES

INVERSIÓN:

FECHAS CARRERAS
24 10de abril de 2023 de junio de 2023

Inscripciones: del 14 de marzo al 18 de abril de 2023

De lunes a viernes de 
16:00 a 20:45 horas

Pago único:  S/ 1,680.00 soles

Clases virtuales
Exámenes presenciales

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
LENGUAS MODERNAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
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CENTRO PREUNIVERSITARIO
Av. Armendáriz 349 - Miraflores 
Lima - Perú

708 0000  Anexo 0920)

LOS REQUISITOS PARA POSTULAR SON:

cepurp@urp.edu.pe 

975 196 047

241 2797

1. DECLARACION JURADA debidamente completada.
2. Documento Nacional de Identidad (DNI). Si no tuviera DNI deberá portar obligatoriamente su 

formulario C4 de la RENIEC; en el caso de los postulantes extranjeros presentarán pasaporte o 
carné de extranjería.

3. Partida de nacimiento.

4. Certificado de estudios o de la constancia de logros académicos de 1ro a 5to de secundaria con 
todos los cursos debidamente aprobados (sin borrones ni enmendaduras). Los alumnos del 
extranjero deberán presentar su certificado o equivalente, los mismos que deben ser convalidados 
por el Ministerio de Educación del Perú. 

5. Una foto actual a color con fondo blanco tamaño carné, tomada de frente, sin lentes, sin piercing u 
otros objetos en el rostro, en formato JPG.

6. En el caso de postulantes con discapacidad, de forma obligatoria deben enviar en formato 
digital el carné de CONADIS
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a) DECLARACION JURADA 

b) Copia digital de la partida de nacimiento.

c) Copia digital del Documento Nacional de Identidad (DNI). Si no tuviera DNI deberá portar 
obligatoriamente su formulario C4 de la RENIEC; en el caso de los postulantes extranjeros 
presentarán pasaporte o carné de extranjería. 

d) Copia digital de los certificados de estudios o de la libreta de notas o de la constancia de logros 
académicos de los cinco años de estudios de la educación secundaria (sin enmendaduras y sin notas 
desaprobadas) y, con un promedio mínimo de 12,5. En el caso de los postulantes extranjeros 
deberán presentar el certificado de estudios o equivalente, convalidado por el Ministerio de 
Educación del Perú. 

e) Una foto a color con fondo blanco tamaño carné, tomada de frente, sin lentes, sin piercing u otros 
objetos en el rostro. en formato JPG.

f) En el caso de postulantes con discapacidad, de forma obligatoria deben enviar en formato digital el 
carné de CONADIS


