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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 Economía 

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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Te gustan las 

matemáticas.

Te gusta 

resolver 

problemas. 

Eres curioso y te 

gusta observar los 

fenómenos sociales. 

Tienes capacidad de 

análisis y reflexión. 

Estás comprometido 

con el desarrollo del 

país y del mundo.

Esta carrera es ideal para ti si:

Únete.  Economistas que impactan 
estratégicamente 
en la sociedad 
Los economistas de la Pacífico lideran los principales cargos directivos del país, 

en los sectores público y privado.

Entienden el comportamiento de los individuos, las organizaciones y el Estado y 
plantean soluciones eficientes a sus problemas. Tienen gran capacidad de análisis, 
abstracción y un excelente manejo de herramientas cuantitativas. Por eso, son 
valorados en el ámbito local y extranjero.

La Pacífico consolidó mi vocación por el servicio social, al enseñarme que 
la forma más pura de trascender es ayudar sin pedir nada a cambio”.

Alberto de Cárdenas
−
Egresado de la carrera de Economía
Cofundador y Director Ejecutivo de Perú Champs
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Vivirás la 
internacionalización 
desde los primeros ciclos
Sé parte de programas de intercambio, cursos cortos en el extranjero, conferencias y 
seminarios académicos con reconocidos docentes de las mejores universidades del mundo. 
También podrás acceder a nuestro doble grado académico internacional.

Estudia tu postgrado en las 
mejores universidades del mundo 

Gracias a nuestra exigencia académica, 
nuestros egresados estudian sus 
maestrías y doctorados en las mejores 
universidades del mundo como Harvard, 
Standford o Yale.

Serás parte de una 
experiencia académica 
vibrante

Durante todo el año nos visitan 
profesores de universidades como 
MIT, Berkeley, LSE, Chicago y 
Sorbonne, para dictar cursos, 
seminarios y conferencias.

Podrás obtener un doble grado 
académico con University of London 
– London School of Economics and 
Political Science (LSE)*

Bajo la dirección de la London School 
of Economics & Political Science (LSE), 
podrás seguir un programa académico 
en inglés y lograr un segundo grado que 
garantiza una formación de excelencia 
reconocida en más de 190 países. 

*Sujeto a condiciones.

Tenemos un campus 
intercultural 

Compartirás aprendizajes 
con estudiantes del 
extranjero y docentes 
formados en las principales 
universidades del mundo.

¿Por qué Economía
en la Pacífico?

Contamos con una plana 
docente de alto nivel académico

Nuestros profesores han sido formados 
en las mejores universidades del 
mundo, como Cambridge, Columbia, 
Berkeley, Harvard, LSE y Oxford.

Pon a prueba tu teoría: E2LabUP

En el laboratorio de Economía Experimental 
pondrás a prueba tus teorías y conocimientos 
para comprender mejor el comportamiento de las 
personas y generar soluciones a los problemas 
de la sociedad.

Tenemos un plan de estudios 
innovador y flexible

Brindamos una formación integral, gracias 
a una malla curricular que integra la teoría 
económica con el conocimiento de otras 
disciplinas y herramientas de análisis, a través 
de una amplia gama de cursos electivos. 
Además, puedes elegir una de nuestras 
concentraciones en áreas específicas de la 
profesión como: Finanzas, Gestión Pública y 
Teoría Económica.

Practicarás en un entorno real y 
competitivo

A través de las plataformas Bloomberg y Reuters 
practicarás lo aprendido en clase y realizarás 
transacciones financieras en simuladores de 
bolsas de valores. 

Nuestra propuesta destaca por su flexibilidad e interdisciplinariedad. Es decir, la 
integración de conocimiento de otras disciplinas como el Derecho, la Administración y 
la Ingeniería. Gracias a esta cualidad, nuestros egresados identifican soluciones en diferentes 

contextos y lideran la toma de decisiones estratégicas en eficientes instituciones y las empresas más 

importantes en el Perú y en el extranjero.

Tendrás la opción de estudiar la 
Maestría en Economía de la Pacífico

Con estudios adicionales puedes obtener nuestra 
Maestría en Economía y, con ella, acceder a los 
mejores doctorados del mundo.

Intercambio con prestigiosas universidades

Tenemos más de 160 convenios internacionales con universidades de primer nivel. Gracias a ello, 
nuestros estudiantes pueden cursar uno o dos semestres en el extranjero, potenciar sus conocimientos 
profesionales y ampliar sus redes de contacto.
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Los cursos Sello UP son cursos comunes y obligatorios para todas las 

carreras. A través de ellos se desarrollan, miden y evalúan las competencias generales de 

los egresados de la Universidad del Pacífico, como su habilidad para adaptarse a diversos 

entornos. Así, se garantiza que se trabajen y desarrollen transversalmente dichas 

competencias, conforme se señala en nuestra misión como universidad.

Nivelación en 
Lenguaje

Nivelación en 
Matemáticas

Lenguaje I

Matemáticas I Economía 
General II

Nivelación en 
Informática

Lenguaje II Investigación 
Académica

Economía 
General I

Matemáticas II

Fundamentos 
de Contabilidad 

Estadística I

Matemáticas 
III

Microeco-
nomía I

Investigación 
Económica II

Proyección 
Social

Economía y 
Derecho

PLAN DE ESTUDIOS
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Sociología 

Psicología

Antropología 

Escoge 1 de 3 

cursos de 

Ciencias Sociales

Ciencia Política

Historia 
Económica y 
Empresarial

Historia 
Crítica del Perú

Escoge 1 de 3 

cursos de Procesos 

Sociales: 

Nuestra malla curricular se caracteriza por su 

flexibilidad e interdisciplinariedad. Los estudian-
tes pueden llevar cursos electivos de cualquiera de 
nuestros departamentos académicos. Estos cursos 
serán claves para desarrollar su potencial, y también 
para acceder a las tres concentraciones que brinda-
mos: Finanzas, Gestión Pública y Teoría Económica.

Entre los cursos electivos, propios de 

la carrera, destacan Machine Learning 
para Economistas, Microeconomía del 
Comportamiento, Seminario de Economía y 
Financiamiento en salud, y Herramientas 
para Evaluación de Rentabilidad y 
Desempeño.

Humanidades

Administración Ciencias Sociales y Políticas

Economía

Derecho

Cursos Sello UP Cursos electivos

Contabilidad

Estadística II

Matemáticas IV

Microeco-
nomía II 

Macroeco-
nomía I 

Teoria del 
Comercio 
Internacional

Macroeco-
nomía II

Estadística 
Aplicada

Evaluación 
Privada de 
Proyectos 

Macroeco-
nomía III

Macroeconomía
Internacional

Gestión de 
los Recursos 
Naturales

Economía 
Financiera I

Econometría I

Historia del 
Pensamiento 
Económico

Econometría II Política 
Económica

Investigación 
Económica I

Organización 
Industrial

Historia y Filosofía 
de la Ciencia 

Introducción a 
la Cosmología 
y la Ciencia 
de la Vida

Pensamiento 
Sistémico

Escoge 1 de 3 cursos 

de Introducción al 

Quehacer Científico:

Ética

Ciencia Política

Historia 
Económica y 
Empresarial

Historia 
Crítica del Perú

Escoge 2 de 3 

cursos de Procesos 

Sociales: 

Malla curricular sujeta a cambios.

Filosofía

Teología de 
las Religiones

Pensamiento 
Social 
Contemporáneo

Escoge 1 de 3 cursos 

de Pensamiento 

Crítico: 

Filosofía

Teología de 
las Religiones

Pensamiento 
Social 
Contemporáneo

Escoge 2 de 3 cursos 

de Pensamiento 

Crítico: 

Emprendimiento 
e Innovación

Literatura

Liderazgo

Escoge 1 de 3 

cursos de Desarrollo 

Personal:

Puedes elegir completar tu 
formación en Economía con 

más de 100 cursos electivos.
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Formamos líderes 
con propósito que: 

Poseen una alta 
capacidad analítica 
y un fuerte compromiso 
con el desarrollo del país 
y del mundo.

Tienen amplias 
capacidades de 
investigación y de 
reflexión intelectual en 
torno a las interrelaciones 
existentes entre los agentes 
económicos.

Evalúan los problemas 
relacionados con la 
asignación eficiente de 
recursos, lo que les permite 
diseñar e implementar 
políticas orientadas a mejorar 
la calidad de vida de las 
personas.

Cuentan con un excelente 
manejo de herramientas 
analíticas y cuantitativas 
en diversas áreas de 
especialidad: macroeconomía, 
microeconomía, econometría 
y finanzas.

1

3

2

4

Trasciende.

Desde pequeña quise hacer cosas que tuvieran un impacto y 
transformen mi entorno. Por eso, trabajo en el Estado. En la Pacífico 
encontré una red que me conectó con personas con un mismo 
propósito: trabajar desde distintos espacios por un Perú mejor”.

Katherine Gutiérrez
−
Egresada de la carrera de Economía
Economista | Consultora en Asuntos de Cumplimiento 
en Delivery Associates

#QuieroSerUnLíderQue____ 
reduzca la desigualdad
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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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