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ACTÚA

Un líder versátil con visión global, confiable y autoexigente 
que sabe comunicar e influye positivamente

En Administración de la Pacífico te formamos para liderar empresas y organizaciones 
en el Perú y en el mundo. ➝ Serás un profesional preparado para planificar, organizar y dirigir 
con éxito. Aprenderás a identificar oportunidades, plantear objetivos, implementar estrategias, 
asignar recursos y responsabilidades de manera eficiente.  ♥

En suma, conocerás el funcionamiento de las empresas de forma completa y crearás valor 
para ellas y la sociedad. De esta manera, estarás preparado para dirigir grandes empresas 
o consolidar tu propio negocio o startup en el Perú y en el mundo con un enfoque de 
sostenibilidad y propósito. 

SOMOS
ADMINISTRACIÓN
UP
ÚNETE

TRASCIENDE
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Te atrae el mundo de las 
organizaciones, los negocios 
y las empresas. 

Te gustan los retos, superar 
tus límites y siempre buscas 
dar lo mejor. 

Tomas iniciativa y haces 
que las cosas sucedan; eres 
emprendedor, organizado, 
autónomo y planificado. 

Disfrutas trabajando en 
equipo, interactuando 
con otras personas y 
contrastando ideas. 

Eres analítico, curioso, 
creativo y te sientes cómodo 
manejando datos.

Afrontas las adversidades, 
te adaptas a los cambios 
y buscas soluciones 
innovadoras a los problemas 
de tu entorno. 

Nicolás Mendoza es Administración UP

CEO RebajaTusCuentas

«Puedo asegurar que la Pacífico me ayudó a entender los negocios de 
una manera distinta. Hoy puedo innovar a través de mi fintech en nuevos 
mercados del extranjero y el territorio nacional. Quiero impactar en un 
millón de familias peruanas con hipotecas justas, transparentes y eficientes. 
Para mí, trascender es cumplir este sueño».

Esta carrera es ideal para ti si:
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¿POR QUÉ 
ADMINISTRACIÓN 
EN LA PACÍFICO?

Opción de una segunda 
carrera de la Pacífico 

Accedes a una segunda 
carrera de la UP. Estudiando 
aproximadamente un año más, 
obtienes un segundo grado 
en Contabilidad, Marketing o 
Negocios Internacionales. 

Tecnología, analítica y 
agilidad integrada en  
los cursos 

Sigues cursos que enfatizan 
el componente tecnológico y 
digital, como Business Agility, 
Modelización y Analítica para los 
Negocios, Innovación y Gestión en 
Negocios Digitales, materias clave 
para tu formación. 

Entorno de aprendizaje 
retador y de vanguardia 

Dispones del Centro de 
Emprendimiento e Innovación 
Emprende UP, Consumer Lab 
y el Laboratorio Financiero. 
Además, aprendes de profesores 
investigadores y de docentes 
gestores que se encuentran 
en contacto con las nuevas 
tendencias. 

Los empleadores perciben que los mejores egresados de 
la carrera de Administración provienen de la Pacífico. 
Además, nuestros administradores son los mejor 
remunerados en el Perú, según el promedio de ingreso 
salarial de los egresados de universidades.

 * Fuente: Ipsos Perú (2021) Imagen del egresado universitario entre empleadores 2021. 
Ipsos, y Portal Ponte en Carrera. (2021, Agosto). ponteencarrera.pe/pec-portal-web 

4

SOMOS ADMINISTRACIÓN DE LA PACÍFICO



Estamos acreditados  
por la AACSB 

Personalización de tu 
carrera y opción de 
concentraciones

Primera carrera de Administración 
en el Perú acreditada por 
la Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
(AACSB), institución que 
reconoce solo al 6% de 
universidades y escuelas de 
negocios del mundo, tales como 
Stanford University, Harvard 
University o MIT.

Puedes elegir entre un amplio 
y variado número de cursos 
electivos y finalizar tu carrera con 
una de nueve concentraciones.
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Campus 
intercultural 

Compartes aulas con 
estudiantes y docentes del 
extranjero. Accedes a prácticas 
preprofesionales fuera del país, 
así como programas vivenciales 
en empresas globales.*
En la Semana Internacional UP, 
tendrás clases con profesores de 
prestigiosas universidades del 
mundo. 

Red global 
de contactos 

Formada por empresarios y 
directivos líderes que trabajan 
en el Perú y en todo el mundo, lo 
que te abrirá las puertas de un 
universo laboral muy interesante y 
competitivo. 

Dobles grados* que te 
abren las puertas al 
mundo 

Puedes obtener un doble grado 
académico con HEC Montrēal, top 
5 en Canadá, para lo cual deberás 
estudiar durante dos años en ese 
país. También tienes la opción de 
llevar un doble grado con University 
of London - London School of 
Economics & Political Science 
(LSE), que puedes cursar en el 
Perú. 

* Para aplicar al doble grado, deberás tener un 
buen rendimiento académico en la Pacífico.

SOMOS 
UNA COMUNIDAD 
GLOBAL
VIVE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DESDE LOS PRIMEROS CICLOS

Sé parte de intercambios, cursos cortos en el extranjero, 
conferencias y seminarios académicos con reconocidos 
empresarios y docentes de todo el mundo. También podrás 
acceder a dobles grados académicos internacionales.

* De acuerdo con los requisitos de la Pacífico 
y sus convenios.
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Más de 150 convenios de 
intercambio con universidades 
top** y visitas empresariales 

Estudia uno o dos ciclos en prestigiosas 
universidades del extranjero gracias 
a nuestros más de 150 convenios de 
intercambio estudiantil. Experimenta viajes 
de negocios y conoce empresas en su 
lugar de origen a través del Programa 
de Integración y Visitas Empresariales 
(PIVE). 

** El 24% cuenta con triple corona, un reconocimiento que solo 
alcanza el 1% de las universidades del mundo.

Cursos electivos 
y concursos en el 
extranjero 

Los cursos electivos o Faculty Led Program 
permiten que recibas clases en el Perú y 
luego viajes al extranjero, a países como 
Francia, China, Alemania, entre otros. Entre 
los concursos destacan el Social Business 
Competition (Canadá), Mark Mobius Pitch 
Competition y Scotiabank International 
Case Competition (EE. UU.), en los que 
pondrás a prueba tu capacidad para 
resolver problemas de gestión y proponer 
ideas de negocio innovadoras. 
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00 01 02 03 04

Nivelación en 
Lenguaje

Nivelación en 
Matemáticas

Nivelación en 
Informática

Lenguaje I Lenguaje II Contabilidad 
Financiera 
Intermedia

Derecho 
Laboral y 
Tributario

Matemáticas I Economía 
General II

Derecho Civil 
y Comercial

Diseño 
Organizacional y 
Estrategia

Economía 
General I

Fundamentos 
de Contabilidad 

Estadística I Fundamentos 
de Finanzas

Fundamentos 
de las Ciencias 
Empresariales

Matemáticas para 
los Negocios

Cursos de 
Pensamiento
Crítico

Informática 
para los 
Negocios

Fundamentos de 
Marketing 

Cursos de
Ciencias
Sociales

Cursos de
Desarrollo
Personal

Marketing 
Estratégico

CICLOS

CURSOS

PLAN DE 
ESTUDIOS
Nuestra malla curricular es completa. Ha sido validada por los empleadores y está 
acorde con las demandas del mercado. Fomenta la investigación y la formación integral.

05 06 07 08 09 10

Contabilidad 
para la Toma de 
Decisiones

Finanzas 
Corporativas I

Evaluación 
Financiera de las 
Organizaciones

Business Agility Ética Proyección 
Social

Métodos Cuanti-
tativos para la 
Gestión en las 
Organizaciones

Gestión de 
Operaciones en  
las Organizaciones

Modelización y 
Analítica para los 
Negocios

Gestión de la 
Sostenibilidad 
Social y Ambiental 
en las Empresas

Dirección 
Estratégica

Proyecto 
Empresarial

Análisis 
Multivariado 
para los Negocios 

Creación de Valor 
y Toma 
de Decisiones

Gestión de 
la Cadena de 
Suministros

Gestión 
Internacional de 
Empresas

Investigación 
Aplicada a los 
Negocios

Cursos de
Procesos
Sociales

Gestión del 
 Cambio y 
Transformación 
Cultural

Innovación y 
Gestión en Nego-
cios Digitales 

Gestión de 
 Personas

Cursos de
Quehacer
Científico

Cursos de 
Pensamiento
Crítico

Investigación 
de Mercados

Investigación 
Académica

Gestión del 
 Comercio 
 Internacional

Cursos de
Procesos
Sociales

+200 
cursos electivos de  
la Pacífico para elegir

9
concentraciones
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ADMINISTRACIÓN MARKETING NEGOCIOS INTERNACIONALESDERECHOCONTABILIDAD ECONOMÍA FINANZAS

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS INGENIERÍA CURSOS SELLO UP

LOS CURSOS SELLO UP son cursos comunes y obligatorios para todas las carreras. Son de distintas disciplinas
como Economía, Contabilidad, Ciencias Sociales, Humanidades, Matemáticas, Administración e Ingeniería.

Podrás elegir uno de tres cursos de los siguientes bloques:
Ciencias Sociales: Sociología | Psicología | Antropología. Desarrollo Personal: Emprendimiento e Innovación | Literatura | Liderazgo.

Quehacer Científico: Historia y Filosofía de la Ciencia | Introducción a la Cosmología y la Ciencia de la Vida | Pensamiento Sistémico.

Podrás elegir dos de tres cursos de los siguientes bloques:
Procesos Sociales: Ciencia Política | Historia Económica y Empresarial | Historia Crítica del Perú.

Pensamiento Crítico: Filosofía | Teología de las Religiones | Pensamiento Social Contemporáneo.

CURSOS ELECTIVOS CONCENTRACIONES

 Seminario de 
Crisis Financiera 
Internacional

 Digital Branding

 Digital Advertising

 E-Commerce

 Métricas y Analítica 
de Marketing

 Financias y 
Abundancia

 Marketing 
Sostenible

 Data Analytics for 
Business Decision 
Making

 Crowdfunding  para 
Emprendedores

 Marketing Digital y 
Redes Sociales

 Customer Experience 
Management

 Muchos más cursos

1. Gestión Humana
2. Emprendimiento e Innovación
3. Finanzas
4. Gestión Empresarial Sostenible
5. Agronegocios
6. Marketing Digital
7. Gestión de Proyectos y Cadena de Suministro
8. Analítica de Negocios
9. Marketing Estratégico

Los llevarás a lo largo de tu carrera, en el Perú o el extranjero. Si tu selección de cursos electivos se relaciona con 
un área temática, podrás egresar con una de las nueve 
concentraciones que ofrece la carrera.
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«El nivel de exigencia curricular, combinado con el enfoque de liderazgo 
responsable, es el aporte principal que una formación de la Pacífico brinda 
a un profesional. Actualmente, pongo en práctica los valores que me inculcó 
la Universidad y lo veo reflejado en mi trabajo actual puesto que, en mi 
día a día, converso con clientes de todo el mundo que desean utilizar los 
beneficios de la tecnología para un futuro mejor». 

Óscar Shimabukuro es Administración UP

Egresado de la carrera de Administración 
Sr. Cloud Solutions Architect - Data & AI en Microsoft (EE. UU.)

«Puedes recibir conocimientos, pero si no están 
acompañados de valores, no tienen impacto en la vida 
profesional. Es importantísimo el papel de los profesores y 
el ambiente que se vive en la Universidad del Pacífico, donde 
se promueven los valores. Este es un beneficio intangible que 
me llevé y me ha acompañado hasta el día de hoy».

Karen Puskovitz es Administración UP

Egresada de la carrera de Administración 
Director South Latam en Monnet Payment Solutions
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1 2

3 4

NUESTROS
ADMINISTRADORES

DECIDEN ESTRATÉGICAMENTE Y 
ENTIENDEN INTEGRALMENTE LAS 
ORGANIZACIONES. Convierten el análisis en 
decisión y acción acertadas, incluso en entornos 
complejos y cambiantes. 

DIRIGEN LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LAS EMPRESAS. Gracias 
al manejo de herramientas de tecnología 
e innovación, reúnen evidencia, idean y 
conducen el desarrollo de soluciones 
digitales. 

CREAN VALOR PARA LAS 
ORGANIZACIONES, EL PAÍS Y EL MUNDO. 
Gracias a su enfoque en la sostenibilidad 
económica, social y ambiental, y a una gestión de 
recursos efectiva y con visión de futuro. 

LIDERAN EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARIOS Y TRABAJAN 
DE FORMA COLABORATIVA.  Son buenos 
comunicadores y valoran la diversidad, desarrollan 
las capacidades de las personas con las que 
trabajan y aprenden de ellas, buscando siempre la 
excelencia. 

SON LÍDERES CON PROPÓSITO QUE:

Podrás desarrollarte profesionalmente en empresas y organizaciones públicas y privadas,

tradicionales o digitales, como Belcorp, BCP, Alicorp, Interbank, Backus, BBVA Continental, Microsoft,

L´Oréal Perú, Ripley, Saga, Telefónica del Perú, Colgate, Ferreycorp o Izipay. Y trabajar en distintas áreas:

finanzas, marketing, recursos humanos, logística, proyectos, entre otras. También podrás crear tu propio

emprendimiento, como lo han hecho algunos de nuestros egresados; por ejemplo, Cabify Perú, Rosatel,

Culqi, Sicurezza, Asociación Cultural D1, Maraná, Disfruta o cursostotales.com.
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SOMOS
UP

ÚNETE ACTÚA

TRASCIENDE

DECÍDETE HOY

219 01 00 (opción 3)

219 01 30 (directo)

JR. SÁNCHEZ CERRO 2141, 
JESÚS MARÍA

admision@up.edu.pe

SÍGUENOS: vivelapacifico Universidad del Pacíficovivelapacifico

admision.up.edu.pe

mailto:admision%40up.edu.pe?subject=
https://www.facebook.com/vivelapacifico
https://www.instagram.com/vivelapacifico/
https://www.youtube.com/@UPacificoUP
https://admision.up.edu.pe/?utm_source=brochure&utm_medium=org_brochure_digital&utm_campaign=hijos&utm_id=2024

