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El Lic. Carlos Cox Palomino, Alcalde de la Municipalidad Distrital de  
Carmen de La Legua-Reynoso, conociendo la problemática del  
distrito y pensando en el futuro de muchos jóvenes, realizó una  
alianza estratégica con el Instituto María Rosario Araoz Pinto. 
Finalidad de la Alianza: tener la oportunidad de 
poder seguir creciendo profesionalmente, reduciendo  
el índice de desempleo, dando paso a más 
oportunidades para una mejor calidad de vida. 
 
 
 

 

 

 

¿Terminaste la secundaria?  

¡Felicidades! Has dado un paso muy importante para 
crecer como persona y también como futuro profesionista. 
Sin embargo, si buscas superarte y tener un mejor 
nivel de vida, aún falta camino por recorrer. 

 
Estudiar una carrera profesional es importante por varias razones. Primero, porque te brinda un 
panorama más amplio del mundo que te rodea. Además, estudiar es una actividad superior, te 
enseñará el sentido de la disciplina y la responsabilidad y te permitirá conocer personas de muchos 
ámbitos. Pero, sobre todo, cursar una licenciatura y titularte será la llave para tener un 
mejor empleo, un sueldo que se ajuste a tus expectativas y, por ende, una mejor calidad de vida. 
¿Verdad que sí vale la pena estudiar una carrera? 

 
Algunos beneficios que te da estudiar una carrera profesional: 
 
 

 Mayor oportunidad de conseguir un puesto laboral. 
 Encontrar seguridad en ti mismo. 
 Desarrollarás una visión amplia y crítica. 
 Te volverás una persona independiente. 
 Te prepara para trabajar en equipo. 
 Graduarte te hará sentir invencible. 
 Podrás dar una mayor comodidad a los tuyos.  
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El Instituto María Rosario Araoz Pinto 
Ubicación: Calle José Martí 1555, altura de la av. La Marina 3500, distrito de San Miguel. 
Referencia: a unas cuadras del cruce de la av. Elmer Faucett con la av. La Marina, con dirección al 
Callao. 
 

Brinda las siguientes carreras profesionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las carreras en doble turno: 

Turno Mañana 

Hora de inicio  : 8:30 a. m. 

Hora de finalización : 1:30 p. m. 

 

Turno Noche 

Hora de inicio  : 5:30 p. m. 

Hora de Finalización : 10:00 p. m. 

El Instituto María Rosario Araoz Pinto otorga lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 Los pagos son semestrales (no pagas mensualidades).  

 El único pago que se realiza es por todo el ciclo, teniendo 2 ciclos al año. 

 Carné de medio pasaje. 

 Título a nombre de  la nación. 

 Convenios con universidades, para continuar consiguiendo más acreditaciones y títulos. 

 Certificación  modulares cada 2 semestres aprobado. 

 

 

 

  

Requisitos para poder postular: 

 Haber culminado 5to de secundaria (tener su 
certificado de estudios, que se les solicitará para su 
matrícula. En caso de no contar con ello, deben ir 
gestionándolo y mientras se lo entregan, podrán 
realizar un acta de compromiso que lo encontrarán 
en la ficha de inscripción virtual). 
Observación: No hay límite de edad para postular, 
solo contar con su certificado de estudios. 

 Realizar el pago de derecho de admisión 2021 y 
enviar el váucher. 

 Rellenar la ficha de inscripción virtual de admisión.  

 Tener su documento de identidad (DNI) no vencido 
(se podría usar una C4 provisionalmente, pero tiene 
que ser con fecha del mes) 

Se usará para el desarrollo de las clases, la plataforma Google Meet y 

Classroom, cada estudiante contara con un correo institucional. 

 

 

 

 

 

Examen de Admisión: 18 de abril del 2021 

 

 

 

Hora de inicio: 10:00 a. m.                                       Finaliza: 13:00  p. m. 
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Beneficios obtenidos a través de la Alianza Estratégica a favor de la 

comunidad. 

 Costo del examen de admisión: S/ 100.00 (Cien nuevos soles). 

 Se abona en la cuenta del Banco de la Nación.    

0000-2891-24   

El nombre de la cuenta en algunos casos dice al nombre del :   

                                                              Instituto María del Rosario Araoz Pinto. 

En otros casos sale el nombre de:  Dirección Regional de Educación de Lima. 

Observación: 

 El pago también se puede realizar por agentes del Banco de la Nación.  

 No se realiza ningún abono por CCI; es pago directo al número de cuenta. 

Una vez que ingresen: 

 Obtienen una media beca en el pago de la matrícula y servicios estudiantiles. 

 Si tu promedio es de 14 a más, podrás seguir obteniendo la media beca para los siguientes 

ciclos. Se pierde la media beca cuando en algún ciclo tu promedio no llega a lo establecido, 

con la nota mínima de 14, teniendo que abonar el monto normal establecido por el Instituto, 

para que continúe sus estudios). 

Se deja link del instituto María del Rosario Araoz Pinto. 

Página Web 👉🏼 http://institutomariarosarioaraoz.drelm.edu.pe/  

Facebook Oficial 👉🏼 https://www.facebook.com/institutomariarosarioaraoz 

Instagram 👉🏼 https://www.instagram.com/institutomariarosarioaraoz 

LinkedIn 👉🏼 https://www.linkedin.com/company/institutomariarosarioaraoz 

Como se puede acceder a los beneficios de la alianza estratégica 

1. Saber a qué carrera va y en qué turno quiere estudiar (indicar el nombre de la carrera 

y el turno al que postulará: mañana o noche). 

2. Realizar el abono de 100 soles, por derecho de admisión, después que haya 

consultado si tenemos inscripciones en la carrera que eligió. 

3. Enviar su recibo de pago a nuestro canal de atención (nuestro número es solo 

WhatsApp; solo escritura, no reciben llamadas ni notas de voz). 

4. Enviar los siguientes datos informativos: 

 Nombres del postulante 

 Apellidos del postulante 

 Edad 

 Fecha de nacimiento 

 DNI  

 Carrera a la que postula 

 Turno 

Las Matriculas son del  19 de abril al 23 de abril, el inicio de clases es el  19 de abril (a la par con las matriculas)  
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 Numero de Celular (con WhatsApp activo) 

 Dirección Domiciliaria 

 Nombres y apellidos del padre o apoderado (en caso sea menor de edad) 

 Celular del apoderado 

 Correo electrónico del alumno o del apoderado 

5. El procedimiento es el siguiente: creamos una base de datos y la remitimos a la 

oficina de admisión del instituto. Si sus datos no coinciden o no están en nuestra 

base de datos tal como se le solicita, usted no puede acceder a los beneficios de la 

alianza. 

6. Cierre de inscripciones a través de nuestro canal de comunicación, el miércoles 31 

de marzo del 2021. 

7. Después de la fecha de cierre, puede inscribirse a través de la página del instituto, 

pero no accedería a ningún tipo de beneficio. 

8. Una vez enviada la información requerida por el número de WhatsApp se le dará un 

link, para el cual tendrá que llenar sus datos con un código que le generaremos. 

Luego le reenviarán a su correo, el link donde podrá generar su código de postulante 

para su examen de admisión, después que usted se registra y se coteja la base de 

datos que enviaremos a la oficina de Admisión, recibirá su prospecto virtual donde 

tendrá todo el temario que vendrán en el examen (se debe adjuntar en el enlace su 

váucher con el pago de los S/. 100 nuevos soles). 

Observación:  el postulante es el único que puede generar su inscripción al examen de 

admisión 2021. Nosotros solo enviamos la lista para que se les considere los beneficios 

establecidos. Recuerde que la carrera y el turno al que postulará tiene que coincidir con la 

base de datos que remitiremos a la oficina de admisión del instituto; en caso contrario, no 

accederá a los beneficios, teniendo que regularizar los pagos por derecho de examen de 

admisión. 

9. Si hubiera algún problema con el sistema o con la página del Instituto María del 

Rosario Araoz Pinto, tiene que comunicarse a los números que aparecen en su 

página para que reciban el apoyo necesario. 

Tenemos un cupo limitado de inscripciones por carrera. En caso no haya cupo para poder inscribirlos 

en la carrera solicitada por nuestro medio, se le indicará, y podrá hacerlo pagando el monto regular 

establecido por el instituto. 

Informes e inscripciones para acceder a los beneficios de la alianza:        

942 438 855 

Observación:  El número de informes e inscripciones al examen de admisión 

es solo para el uso de WhatsApp, y solo admite mensaje de texto.  

 

 

 

 


