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El mundo está cambiando. Hoy 

necesitamos nuevos líderes que 

impacten positivamente en la 

humanidad. Tienes el talento que se 

requiere para lograrlo, y puedes marcar la 

diferencia en el mañana con las decisiones 

que tomes hoy. Estudia Administración en la 

Pacífico y lidera organizaciones que generen 

un impacto positivo en la sociedad.

Únete. Actúa. Trasciende.

Únete.

Actúa.

Trasciende.

Forma parte de la fuerza impulsora que 
genera cambios positivos en el mundo. 

Deja huella en el mundo. Fortalece 
tus habilidades de liderazgo y adquiere 
nuevas competencias con nosotros.

El momento es ahora. Transforma tus 
ideas en acciones con impacto.
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En Administración de la Pacífico te formamos para liderar empresas y 
organizaciones en el Perú y en el mundo. Serás un profesional preparado para 
gestionar y tomar decisiones estratégicas apoyándote en la analítica y la tecnología. 
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.

Un líder con visión 
estratégica que planifica, 
gestiona y dirige con éxito

Únete.  

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 la 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. 

Esta carrera es ideal para ti si:

En la Pacífico fomentan mucho las experiencias internacionales. Que los 
alumnos traspasen fronteras, que salgan, que tengan experiencias fuera, 
conozcan el mundo, exploren cómo funcionan los mercados y cuáles son las 
innovaciones que mueven al mundo. Y lo más importante: sin perder de vista 
las oportunidades que ofrece el Perú”. 

Gerardo Reátegui
−
CEO Latinamerica en redBus
Empresa líder a nivel global en la venta virtual de pasajes de bus.
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¿Por qué Administración 
en la Pacífico?

Usamos la tecnología 
en la práctica

Nuestra malla curricular 
pone foco en el componente 
tecnológico y digital. 
Novedosos cursos 
como Business Agility, 
Modelización y Analítica 
para los Negocios, 
Innovación y Gestión en 
Negocios Digitales serán 
claves para tu formación.

Tienes la opción de 
agregar una segunda 
carrera de la Pacífico

Puede tener una agregación 
de carrera con Contabilidad, 
Marketing y Negocios 
Internacionales, al llevar 
una serie de cursos por 
un periodo aproximado 
de uno o dos años. Con 
ello, obtendrás un grado 
adicional de la Pacífico.

Experimentarás un entorno de 
aprendizaje de vanguardia 

Tendrás a tu disposición el 
Centro de Emprendimiento e 
Innovación Emprende UP, el 
NeuroInsights Research Lab y el 
Laboratorio Financiero. Además, 
aprenderás de profesores 
dedicados a la investigación y de 
docentes que están inmersos en 
el mercado laboral dominando las 
nuevas tendencias.

Estamos acreditados por la AACSB
Somos la 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, MIT, entre otras.

Tienes la posibilidad de 
personalizar tu carrera y 
obtener concentraciones

Podrás elegir cursos electivos 
para profundizar conocimientos en 
temas de tu interés como: gestión 
humana, analítica de negocios, em-
prendimiento e innovación, agrone-
gocios, sostenibilidad empresarial, 
entre otros. Este conocimiento más 
amplio te permitirá obtener una 
de las nueve concentraciones de 
Administración.

Contamos con un malla 
completa que potencia tu 
capacidad para proponer 
soluciones creativas e 
innovadoras que hagan 
mas competitivas las 
organizaciones. Esta propuesta 
formativa te brinda las herramientas 
necesarias para que destaques 
por tu versatilidad y flexibilidad 
profesional. De esta manera, 
estarás preparado para dirigir 
grandes empresas o consolidar tu 
propio negocio o startup en el Perú 
o en el mundo. 

Vivirás 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 las mejores universidades del 
mundo. También podrás acceder a Dobles grados académicos internacionales.

Más de 160 convenios de intercambio con 
universidades top** y visitas empresariales 
al extranjero

Estudia 1 o 2 ciclos en prestigiosas universidades del 
extranjero gracias a nuestros más de 160 convenios 
de intercambios estudiantiles. Experimenta viajes de 
negocios y conoce empresas en su lugar de origen. 
Esto último se da a través del Programa de Integración 
y Visitas Empresariales (PIVE) de la Pacífico.

**El 20% cuenta con triple corona, un reconocimiento que solo el 
1% de las mejores universidades del mundo comparten.

Contamos con un campus 
intercultural 

Compartirás aprendizajes con estudiantes 
y docentes del extranjero. También podrás 
acceder a prácticas y programas vicenciales 
en multinacionales fuera del Perú. Asimismo, 
en la Semana Internacional UP tendrás 
clases con profesores de prestigiosas 
universidades de América, Europa y Asia.

Brindamos Dobles grados* 
que te abren las puertas 
al mundo

Podrás obtener un doble grado 
académico con HEC Montréal, top 5 
en Canadá, y la University of London 
– London School of Economics 
& Political Science (LSE), al que 
accederás sin salir del país.

*Sujeto a condiciones.

Serás parte de una gran 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.

Nuestros egresados
destacan

Ocupan los más altos cargos en 
importantes organizaciones de 
diversas industrias y sectores 
económicos dentro y fuera del 
país. Según el estudio “Imagen 
del egresado universitario entre 
empleadores 2021”, de Ipsos, los 
empleadores perciben que los 
mejores egresados de la carrera 
de administración provienen de la 
Universidad del Pacífico.
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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. 

Nivelación en 
Lenguaje

Nivelación en 
Matemáticas

Lenguaje I

Matemáticas I

Nivelación en 
Informática

Lenguaje II

Economía 
General I

Economía 
General II

Fundamentos 
de Contabilidad 

Matemáticas 
para los 
Negocios

Contabilidad 
Financiera 
Intermedia

Derecho Civil 
y Comercial

Estadística I

Proyección 
Social

PLAN DE ESTUDIOS
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A D M I N I S T R A C I Ó N
Brindamos una malla curricular completa, que ha 

sido validada por los empleadores y que se caracte-

riza por su flexibilidad e interdisciplinariedad. Por 
esto, está alineada con las demandas del mercado y contem-
pla desde los primeros ciclos un plan de Experiencia Forma-
tivas Estudiantiles (EFE) para el fomento de la innovación, la 
investigación y el fortalecimiento personal y profesional.

Fundamentos de 
las Ciencias 
Empresariales

Fundamentos 
de Marketing 

Humanidades Ingeniería

Administración

Finanzas Marketing

Ciencias Sociales y Políticas

Economía

Derecho

Cursos Sello UP Cursos electivos

Contabilidad

Marketing 
Estratégico

Diseño 
Organizacional 
y Estrategia

Fundamentos 
de Finanzas

Informática 
para los 
Negocios

Derecho 
Laboral y 
Tributario

Análisis 
Multivariado 
para los Negocios 

Contabilidad 
para la Toma 
de Decisiones

Métodos 
Cuantitativos para 
la Gestión en las 
Organizaciones

Gestión del Cambio 
y Transformación 
Cultural

Investigación 
de Mercados

Creación de 
Valor y Toma 
de Decisiones

Finanzas 
Corporativas I

Investigación 
Académica

Gestión de 
Operaciones en las 
Organizaciones

Innovación y 
Gestión en 
Negocios Digitales 

Gestión de la 
Cadena de 
Suministros

Evaluación 
Financiera de 
las Organiza-
ciones

Gestión del 
Comercio 
Internacional

Modelización y 
Analítica para 
los Negocios

Gestión de 
Personas

Gestión de la 
Sostenibilidad 
Social y Ambiental 
en las Empresas

Gestión 
Internacional 
de Empresas

Business 
Agility

Ética

Investigación 
Aplicada a los 
Negocios

Dirección 
Estratégica

Proyecto 
Empresarial

Malla curricular sujeta a cambios.

Contamos con una serie de 

concentraciones claves 

para la Administración, que 
pueden ser el inicio de tu 
especialización profesional.

Elige 2 de estos 3 

cursos de Procesos 

Sociales:

· Ciencia Política

· Historia Económica y 

Empresarial

· Historia Crítica       

del Perú

Elige 1 de estos 3 

cursos de Procesos 

Sociales:

· Ciencia Política

· Historia Económica y 

Empresarial

· Historia Crítica       

del Perú

Elige 1 de estos 3 

cursos de Quehacer 

Científico:

· Historia y Filosofía de 

la Ciencia 

· Introducción a la 

Cosmología y la 

Ciencia de la Vida

· Pensamiento 

Sistémico

Elige 1 de estos 3 

cursos de Ciencias 

Sociales

· Sociología 

· Psicología

· Antropología 

Elige 1 de estos 3 

cursos de 

Pensamiento Crítico:

· Filosofía

· Teología de las 

Religiones

· Pensamiento 

Social  

Contemporáneo

Elige 1 de estos 3 

cursos de Desarrollo 

Personal:

· Emprendimiento e 

Innovación

· Literatura

· Liderazgo

Elige 1 de estos 3 

cursos de 

Pensamiento Crítico:

· Filosofía

· Teología de las 

Religiones

· Pensamiento 

Social  

Contemporáneo

Como parte de la malla, elegirás cursos electivos en los temas de tu interés. 

Asimismo, podrás usar esos electivos para realizar 1 de las 9 concentraciones 

que ofrece la carrera. Estas son: Gestión Humana, Emprendimiento e 

Innovación, Gestión Empresarial Sostenible, Agronegocios, Gestión de 

Proyectos y Cadena de Suministro, Finanzas, Analítica de Negocios, Marketing 

Digital y Marketing Estratégico.

· Digital Branding

· Digital Advertising

· E-Commerce

· Métricas y Analítica de 

Marketing

· Customer Experience 

Management

· Marketing Digital y 

Redes Sociales

· Crowdfunding para 

Emprendedor

· Seminario de 

Valorización de 

Empresas

· Data Analytics for Business 

Decision Making

· Financias y Abundancia

· Seminario de Crisis 

Financiera Internacional

· Ingeniería de Datos

· Marketing Sostenible

Negocios Internacionales
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Formamos 
administradores que:

Deciden 
estratégicamente 
y entienden 
integralmente las 
organizaciones. 
Gracias a su capacidad 
de análisis, son gestores 
eficientes y eficaces 
dentro y fuera del Perú.

Transforman 
organizaciones al tener 
una visión holística de la 
administración y proponer 
soluciones basadas en 
evidencias. Dirigen la 
transformación digital de 
las empresas, gracias al 
manejo de herramientas de 
tecnología e innovación.

Crean valor para las 
organizaciones y 
para la sociedad, con 
enfoque en la eficiencia, la 
eficacia y la sostenibilidad; 
gestionan recursos, 
incluso, en entornos 
complejos y cambiantes.

Lideran equipos multidis-
ciplinarios y trabajan de 
forma colaborativa.
Descubren talentos, desarro-
llan capacidades de las per-
sonas con las que trabajan y 
aprenden de ellas.

Son parte de equipos 
multidisciplinarios y 
también los lideran. 
Descubren talentos, 
desarrollan capacidades de 
las personas con las que 
trabajan y aprenden de ellas.

1

3

2

4

Trasciende.

El nivel de exigencia curricular, combinado con el enfoque de liderazgo 
responsable, son los aportes principales 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
−
Egresado de la carrera de Administración 
Sr. Cloud Solutions Architect - Data & AI en Microsoft en EE. UU.

#QuieroSerUnLíderQue____ 
genere un impacto económico 
y social positivo.
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219 01 00   /   219 01 30 (directo)

Jr. Sánchez Cerro 2141, Jesús María

(opción 3)

admision@up.edu.pe

admision.up.edu.pe

DECÍDETE HOY
Encuéntranos aquí:

#QuieroSerUnLíderQue_

https://www.facebook.com/vivelapacifico
https://admision.up.edu.pe/
https://www.instagram.com/vivelapacifico/
https://www.youtube.com/c/UPacificoUP
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