
 

 
 

 
 

 
II Simposio Internacional 
Arte y Patrimonio 
Arquitectura Vernácula Iberoamericana 
26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2011 
 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

Lugar de desarrollo del evento: 
Universidad Ricardo Palma 
Auditorio del Centro Cultural Ccori Wasi 
Av. Arequipa 5198, Miraflores, Lima, Perú 

Programa: 

http://urp-instituto-patrimonio-cultural.blogspot.com/ 

Instituto Patrimonio Urp 

http://www.upo.es/historia_arte/Actividades/Proyectos/ 
arquitectura_vernacula_iberoamericana/index.html 

 
Red de Arquitectura Vernácula Iberoamericana (Red-Avi) 

Costo en el Perú:   160.00 nuevos soles  

Costo desde el extranjero: 
65.00 USD (sesenta y cinco dólares americanos) + costo de 
envío de Western Union 
50.00 euros (cincuenta euros) + costo de envío de Western 
Union 

Apoyo en el proceso de inscripción en línea: 
Arq. María del Carmen Fuentes  
urp.patrimonio.cultural@gmail.com 

Inscripciones:  
Desde el lunes 12 hasta el viernes 23 de septiembre. 

1. En la Universidad Ricardo Palma, 9º piso del Edificio Administrativo, Oficina de Relaciones 
Universitarias.  
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 16.00 horas. 

2. En el Centro Cultural Ccori Wasi. Av. Arequipa 5198, Miraflores, Lima, Perú. 
Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas. 

3. Si el(la) interesado(a) reside fuera de la ciudad de Lima, tendrá un procedimiento que será 
explicado individualmente a través del correo electrónico indicado. 
  

Las inscripciones podrán cerrarse antes de la fecha señalada, una vez que el aforo de 200 butacas 
en el auditorio haya sido alcanzado.  
 

PROCEDIMIENTO



Público en general: 
1. Recoger el formulario de la boleta de pago en la Oficina de Relaciones Universitarias de la 

Universidad Ricardo Palma, ubicada en el piso 9 del Edificio Administrativo o en la oficina del 
Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural, ubicada en el Centro Cultural Ccori Wasi en el 
horario indicado. 

2. Efectuar el pago de 160.00 nuevos soles en cualquier agencia del Banco Scotiabank y otras 
tiendas indicadas en la boleta.  

3. Entregar en la Oficina de Relaciones Universitarias o en la oficina del Instituto de Investigación 
del Patrimonio Cultural (en el horario indicado para cada oficina), la boleta de pago cancelada. 

4. Completar el formulario de inscripción. Una copia de ambos documentos será entregada a 
manera de recibo provisional.  

5. El(la) interesado(a) estará inscrito(a) en el evento solamente cuando haya completado el 
procedimiento antes explicado. 

6. Desde la recepción de la boleta de pago y formulario de inscripción, el(la) interesado(a) 
dispone de 48 horas exactas para hacer efectivo el depósito monetario y completar su 
inscripción. Excedido este tiempo la boleta de pago será anulada y se perderá el derecho de 
reserva.  Cualquier dificultad que pudiera surgir por el pago realizado extemporáneamente, 
será de entera responsabilidad del(a) interesado(a).  

7. Las personas que residan en provincias o fuera del Perú, pueden coordinar su procedimiento 
de inscripción al siguiente correo: urp.patrimonio.cultural@gmail.com 

8. Quienes hayan asistido a 4 de las 6 sesiones, recibirán el diploma correspondiente para su 
currículo personal. 

Estudiantes regulares de la Universidad Ricardo Palma: 
(No aplica a egresados o quienes hayan concluido sus estudios. Si se acogen equivocadamente a esta modalidad, recuerden que 
incurrirán en una deuda con la universidad, la cual no les permitirá egresar u obtener su Título Profesional hasta que la subsanen. Si 
son egresados o han concluido sus estudios deben utilizar la modalidad para PÚBLICO EN GENERAL) 
• A partir del Acuerdo del Consejo Universitario de la U.R.P. el costo de 160.00 nuevos soles 

puede ser adicionado en dos armadas de 80 nuevos soles cada una en sus boletas de pago de 
los meses de octubre y noviembre del año en curso.  

• El Consejo de Facultad de Arquitectura y Urbanismo ha aprobado la acreditación como 
conferencia válida para el récord individual con peso 6, correspondiente a 1 peso por cada una 
de las sesiones del simposio.  Antes de ingresar a cada sesión deberán registrarse con las 
personas que están en la mesa ubicada inmediatamente al costado de la puerta del auditorio. 

• La acreditación se llevará a cabo mediante un listado que el Instituto de Investigación del 
Patrimonio Cultural de la Universidad Ricardo Palma entregará a la Escuela Académico 
Profesional de Arquitectura una vez concluido el simposio.  Quienes hayan asistido a 4 de las 6 
sesiones recibirán además el diploma correspondiente para su currículo personal. 

• La disponibilidad de entradas se publicará cada día en el blog siguiente: 
http://urp-instituto-patrimonio-cultural.blogspot.com/ 
 

PROCEDIMIENTO: 
1. Acercarse a la Oficina de Relaciones Universitarias de la Universidad Ricardo Palma, ubicada 

en el piso 9 del Edificio Administrativo y firmar el listado en el cual aceptan el incremento 
correspondiente de 80.00 nuevos soles en las boletas de pago de los meses de octubre y 
noviembre. 

2. Completar el formulario de inscripción y entregarlo a la Srta. Evelyn Torres. 
3. Recibir  una fotocopia del formulario de inscripción debidamente sellada.  Este documento es 

un recibo que confirma la inscripción, puesto que lleva una numeración correlativa a las 
butacas disponibles en el auditorio.  

 


