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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 Finanzas 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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Lidera las finanzas 
del futuro

6 Laboratorio Bloomberg en la Universidad del Pacífico

Únete.  
w

Eres bueno tomando 

decisiones y planificas 

metódicamente.

Analizas y resuelves 

problemas con 

facilidad.

Te interesan 

las actividades 

financieras. 

Tienes excelentes 

habilidades 

numéricas.

La Pacífico me brindó una muy buena preparación académica no 
solo en el nivel nacional, sino global. Cuando sales al mundo, puedes 
entender lo que está pasando y que todo tiene una repercusión en 
el mercado donde uno esté”. 

Georgette Montalván 
−
Egresada de la Pacífico, MBA Wharton 
CFO de Grupo Centenario 

Comprender la naturaleza de los principales mercados y sus instrumentos 
financieros no es una misión sencilla. Por esta razón, en Finanzas de la Pacífico 
te preparamos de manera integral para trabajar en el país, el extranjero o en tu propio 
emprendimiento, y liderar los negocios con una mirada global y un enfoque estratégico. 
Nuestra formación es exigente y multidisciplinaria, con un componente transversal de 
responsabilidad social. Si quieres generar un cambio real en el mundo, que sume valor a 
las personas y las organizaciones, Finanzas es la carrera perfecta para ti.
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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 empresarios y docentes de las mejores universidades 
del mundo. También podrás acceder a nuestro doble grado académico internacional.

Podrás obtener un doble grado 
académico con University of London*

Este doble grado se da bajo la dirección 
de la prestigiosa Escuela de Negocios: 
London School of Economics and Political 
Science (LSE). A través de él, tienes la 
posibilidad de seguir en inglés un programa 
académico para obtener un grado universitario 
en Economics & Finance.

Contamos con un plan de 
estudios alineado con el 
Chartered Financial Analyst – CFA 

Te preparamos y brindamos las 
herramientas esenciales para 
obtener esta prestigiosa certificación 
internacional en Finanzas, la cual 
garantiza tus competencias como 
profesional de la carrera en el extranjero.

Estudiarás en un campus intercultural

Nuestros futuros financieros compartirán 
aprendizajes con estudiantes de intercambio 
y docentes formados en las principales 
universidades de América, Europa y Asia, como 
Harvard, Stanford y Oxford, entre otras. Además, la 
Facultad de Economía y Finanzas realiza eventos 
internacionales que ayudarán a potenciar tu 
formación como, por ejemplo, el Lima Conference 
on Experimental & Behavioral Economics**.

¿Por qué Finanzas 
en la Pacífico?

Promovemos sinergias con otras 
áreas del conocimiento

Nuestra propuesta curricular pone 
énfasis en que comprendas el mundo 
empresarial, sus variables competitivas y 
sus ventajas, y que estés preparado para 
liderar su transformación en el ámbito 
financiero. Por esto, tu formación implica 
el aprendizaje de otras disciplinas del 
conocimiento y una mirada amplia y 
reflexiva sobre los negocios.

Estarás preparado para liderar 
las finanzas al más alto nivel

Nuestra alta exigencia académica 
te prepara para cursar maestrías 
y doctorados en las principales 
escuelas de negocios internacionales 
y ser un financiero líder sin fronteras, 
ya sea en Hong Kong, Lima o París.

Estamos acreditados por AACSB 

Somos la primera carrera de Finanzas en 
el país —y la única 100% especializada— 
que cuenta con esta certificación 
otorgada por la Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
(AACSB), la cual garantiza la excelencia 
en nuestros procesos.

Practicarás en un entorno real 
y competitivo

A través de las plataformas 
Bloomberg y Reuters pondrás en 
práctica lo aprendido en las clases y 
realizarás transacciones financieras 
en simuladores de bolsas de valores. 
Esto te permitirá potenciar tus 
conocimientos profesionales, y sobre 
todo familiarizarte con herramientas 
con las que trabajarás en tu día a día.  

Aprenderás a dominar las técnicas y herramientas financieras desde los primeros ciclos 
de la carrera, y podrás ser un agente de cambio que lidere con un propósito claro para 
el mundo. Queremos que seas un financiero con visión global, conectado con el mundo digital 

para la toma de decisiones estratégicas. Un profesional capaz de analizar y entender el entorno para 

impulsar un desarrollo sostenible para todos. 

*Sujeto a condiciones.
**Se realiza junto con el International Foundation for Research in Experimental Economics (IFREE).

Uno de nuestros pilares como universidad es la internacionalización. Por ello, como parte de 
los requisitos para obtener un grado de Finanzas en la Pacífico, es necesario contar con una experiencia 
internacional durante tu formación.

Serás parte de la Semana 
Internacional UP 

Complementa tu formación 
académica a través de charlas y 
conferencias internacionales brindadas 
por expositores de prestigiosas 
universidades del extranjero e 
instituciones financieras globales de 
primer nivel.
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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

Sistemas  
Financieros

Investigación 
Financiera

Proyección 
Social

Derecho de la 
Empresa

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 nueva malla curricular es flexible, interdisciplinaria y 

está pensada para resolver las necesidades financieras de los 

mercados. Esta propuesta contempla un plan de Experiencias 
Formativas Estudiantiles (EFE) desde los primeros ciclos, con el fin de 
desarrollar habilidades interpersonales e intrapersonales, fomentar la 
innovación, la investigación y fortalecer tus competencias integrales.

Los cursos electivos propios de la carrera te dan la 

oportunidad de complementar tus capacidades e intereses. 

Por ejemplo, podrás llevar electivos como Seminario de Insurance 
Markets, Seminario de Fintech, Seminario de Finanzas para el 
Emprendimiento o Dark Finance, entre otros.

Finanzas

Ciencias Sociales y Políticas EconomíaDerecho

Cursos Sello UP Cursos electivos

Contabilidad

Microeconomía 
Financiera

Macroeconomía 
Financiera

Fundamentos 
de Finanzas

Estadística II

Finanzas 
Sostenibles

Estadística 
Aplicada

Finanzas 
Corporativas I

Análisis 
Financiero

Instrumentos 
Derivados

Renta Variable

Econometría I

Renta Fija

Finanzas 
Corporativas II

Finanzas  
Cuantitativas

Riesgo Crediticio

Negociación 
Financiera

Certificaciones 
Internacionales

Análisis y 
Gestión de 
Riesgo

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:

Humanidades

Contamos con más de 50 

cursos, entre obligatorios, de 
especialidad y electivos que 
favorecen tu formación integral.
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Trasciende.

Mi formación en la Pacífico me permitió ver las finanzas desde otra 
perspectiva. No solo se trata de generar negocios rentables, pues 
las finanzas también pueden traer bienestar.  Eso es lo que me hace 
sentir que soy parte de algo más grande”. 

Brian Siu
−
Egresado de la carrera de Finanzas
Investment Analyst del IFC - World Bank Group

Administran y gestionan 
de manera óptima los flujos 
de dinero, inversiones, 
financiamientos y el riesgo 
asociado a ellos en el ámbito 
de la empresa privada, el 
gobierno y el individuo.

Son capaces de 
enfrentar y dar solución 
a situaciones complejas y 
de incertidumbre. 

Manejan técnicas analíticas, métodos cuantitativos 
y herramientas contables avanzadas.

Están familiarizados 
con los mercados 
financieros globales.

Analizan y resuelven 
problemas financieros 
gracias a su formación 
multidisciplinaria. 

1
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Formamos líderes 
con propósito que: 
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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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