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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 Ingeniería 

Empresarial 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 apasiona la 

tecnología y su 

aplicación en el 

mundo de los 

negocios.

Quieres liderar tu 

propio emprendimiento 

tecnológico.

Eres curioso, 

innovador y 

analítico.

Empleas la 

creatividad para 

adaptarte a los 

cambios. 

Sientes curiosidad 

por la ciencia y sus 

aplicaciones. 

Esta carrera es para ti si:

Únete.  

Actualmente trabajo en un e-commerce que está en crecimiento exponencial. 
La carrera me ha brindado herramientas que hoy en día me permiten 
implementar proyectos de innovación dentro de la compañía, utilizando 
metodologías ágiles como Design Thinking y Scrum”.

Cristian Huicho
−
Graduado de la carrera de Ingeniería Empresarial 
E-Commerce Lead en DINET. Research Assistant en MIT Center for Transportatiton & Logistics

Un experto en analítica, 
negocios y el uso de la 
tecnología
El mundo empresarial demanda estrategas de negocios que dominen 
la tecnología: líderes capaces de dirigir la transformación digital de las 
organizaciones y generar, en paralelo, valor en la sociedad. En la Pacífico recibirás 
una formación sólida, con énfasis en tres ejes claves de la ingeniería: analítica de 
los procesos, negocios digitales y nuevas tecnologías.

Estos conocimientos te permitirán desempeñarte en diversas áreas y sectores 
profesionales, desarrollar un emprendimiento tecnológico propio o crear soluciones 
disruptivas e innovadoras, útiles para el mercado y las personas.  
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Accederás a cursos electivos 
en el extranjero 

Vivirás lo aprendido en clase llevando cursos 
con estancias cortas en el extranjero, en el 
marco de los Faculty Led Programs. A través de 
estas experiencias, ampliarás tus conocimientos 
sobre las principales tendencias y modelos 
tecnológicos en el nivel internacional.

Vivirás la 
internacionalización 
desde los primeros ciclos
Sé parte de un grupo 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.

Participamos en eventos académicos 
que buscan soluciones a los problemas 
de la sociedad

Un ejemplo de ello es el MIT SCALE (EE. UU), 
donde nuestros alumnos exponen sus proyectos 
de innovación con impacto social luego de 
una rigurosa revisión y aprobación por parte 
de expertos internacionales. Los estudiantes 
también tienen la posibilidad de participar en la 
simulación “The Fresh Connection GSC” (Holanda), 
un concurso sobre la gestión de la cadena de 
suministro. En ambos eventos hemos ocupado los 
primeros lugares en reiteradas ocasiones.

Podrás obtener un doble grado 
con University of London* 

Nuestra propuesta brinda la posibilidad de 
obtener un doble grado con la University 
of London. Así, podrás acceder a un 
segundo grado académico de BSc. 
Management & Digital Innovation, bajo la 
dirección académica de London School of 
Economics & Political Science (LSE). 

*Sujeto a condiciones.

Tendrás experiencias académicas de nivel global

Como parte de los requisitos para obtener el grado de ingeniero empresarial de la Pacífico, es necesario 
contar con una experiencia internacional durante tu formación: desde llevar créditos en una universidad en el 
extranjero, con la que tengamos convenio, programas cortos de intercambio o participar en actividades como la 
Semana Internacional UP. En total, contamos con más de 160 convenios internacionales.

¿Por qué Ingeniería 
Empresarial en la Pacífico?

Recibirás una formación integral en 
tecnología, procesos y negocios

Obtendrás sólidas bases en ingeniería y 

aprenderás a aprovechar al máximo las 

herramientas tecnológicas y digitales más 

modernas. Adicionalmente, tendrás una 

rigurosa formación en negocios, un sello 

característico de la Pacífico en más de 

sesenta años como universidad. 

Podrás acceder a un segundo grado 
en Ingeniería de la Información

Obtendrás este beneficio llevando un grupo 

de cursos de la carrera de Ingeniería de la 

Información de la Pacífico, como Big Data 

Analytics, Business Intelligence, Deep 

Learning, entre otros.

Practicarás en laboratorios 
tecnológicos

En nuestros laboratorios de impresión 3D, 

robótica, domótica y IoT podrás analizar y 

explorar tus propios modelos de negocio. Este 

espacio es multifuncional y puede desarrollarse 

en formato presencial, virtual o híbrido.

Ofrecemos dos concentraciones 
Podrás organizar tu carrera de manera personalizada y acceder a las concentraciones 

en Analítica de Negocios y Gestión de los Sistemas de la Información. Gracias a ello, 

profundizarás tus conocimientos sobre estas áreas y consolidarás estratégicamente tus 

capacidades profesionales.

Contamos con un plan de estudios 
acorde a las necesidades del mercado 

Nuestro modelo formativo está alineado con 

las necesidades digitales de las empresas 

y el entorno globalizado. Así, incorporamos 

cursos que potencian las bases de la 

ingeniería, profundizan los conocimientos 

de tecnología y negocios, y responden a las 

nuevas tendencias del mercado.

Impulsamos la innovación y fomentamos el emprendimiento. Nuestra propuesta 
académica desarrolla competencias específicas que responden a las necesidades 
actuales del mercado. Desde la analítica de los procesos, y la transformación digital y tecnológica, 

hasta el emprendimiento de negocios. Todo ello les brinda a nuestros estudiantes las herramientas 

para liderar la transformación digital, optimizar los procesos de la cadena de valor e implementar 

proyectos innovadores haciendo uso de las nuevas tecnologías. En suma, les permite transformarse en 

profesionales con un mindset digital.

Tenemos un campus intercultural 

En este espacio compartirás aprendizajes con 
estudiantes del extranjero y docentes formados 
en las principales universidades de América, 
Europa y Asia. Además, participarás en 
conferencias, encuentros y clases magistrales 
dictadas por investigadores y profesionales 
internacionales durante todo el año. 
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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

Tecnología y 
Negocios 
Digitales  

Introducción a 
la Ingeniería 

Fundamentos 
de Contabilidad 

Estadística I

Contabilidad 
Intermedia

Herramientas 
de 
Programación 

Emprendi-
miento 
Tecnológico

Estrategia 

PLAN DE ESTUDIOS
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Sociología 

Psicología

Antropología 

Escoge 1 de 3 

cursos de 

Ciencias Sociales:

Nuestra malla curricular está pensada para formar ingenieros empresariales 
versátiles, que integran la tecnología a los negocios. Así, hemos introducido nuevos 
cursos, como Tecnología para el Desarrollo Sostenible, Tecnología y Negocios Digitales, 
Fundamentos de Analítica, Modelos de Negocio, entre otros. Los mismos aportan a los 
estudiantes las competencias necesarias para alcanzar una mentalidad digital, tanto para 
sus vidas como para sus labores dentro de las organizaciones, y así estar preparados para 
la toma de decisiones estratégicas.

Algunos de los electivos de Ingeniería 
Empresarial son SAP HANA para la Integración 
de Procesos, Machine Learning para la Toma de 
Decisiones y Analítica Aplicada a los Negocios, 
entre otros cursos. Además, al elegir un grupo 
de electivos determinados, puedes acceder a 
dos concentraciones: Analítica de Negocios y 
Gestión de los Sistemas de Información.

Humanidades

Administración

Finanzas Marketing Ingeniería Empresarial

Ciencias Sociales y Políticas Economía

Cursos Sello UP Cursos electivos

Contabilidad

Estadística II

Ingeniería de 
Procesos 

Arquitectura 
del Sistema de 
Información 

Marketing 
Estratégico

Ingeniería 
de Datos 

Fundamentos 
de Finanzas 

Fundamentos 
de Analítica 

Investigación 
de Operaciones

Gestión de 
Proyectos 

Metodologías 
Ágiles 

Procesos de 
Suministro

Gestión del 
Capital Humano

Física 

Procesos de 
Producción  

Desarrollo de 
Soluciones 
Empresariales 

Historia y Filosofía 
de la Ciencia 

Introducción a 
la Cosmología 
y las Ciencias 
de la Vida

Pensamiento 
Sistémico

Escoge 1 de 3 cursos 

de Introducción al 

Quehacer Científico:

Gerencia 
de Ingeniería 
de Valor 

Proyección 
Social

Trabajo 
Final de 
Ingeniería 
Empresarial

Ética

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:

Design Thinking 
and Technologi-
cal Innovation

Métodos de 
Investigación 
Cuantitativa 

Procesos de 
Distribución 

Tecnología 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos  

Infraestructura 
Tecnológica 

Transformación 
Digital y 
Gestión del 
Cambio

Ciencia Política

Historia 
Económica y 
Empresarial

Historia 
Crítica del Perú

Escoge 1 de 3 

cursos de Procesos 

Sociales: 

Ciencia Política

Historia 
Económica y 
Empresarial

Historia 
Crítica del Perú

Escoge 2 de 3 

cursos de Procesos 

Sociales: 
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Formamos líderes 
con propósito que: 

Lideran y ejecutan 
proyectos de 
transformación 
empresarial y digital.

Innovan en 
procesos de 
negocios de 
gran complejidad.

1 2

Trasciende.

La exigencia de la Pacífico tiene una recompensa 
enriquecedora que te prepara para cada reto de la vida. Te 
impulsa a seguir generando este impacto con el que tanto 
soñamos: cambiar positivamente a la sociedad”.

#QuieroSerUnLíderQue____ 
genera proyectos que 
impulsen un cambio positivo 
en el mundo.

Alessandro Brescia 
−
Graduado de la carrera de Ingeniería Empresarial
Coordinador de Inversiones y Procesos en Core Partners
Director de Operaciones de BAIKA*

 * BAIKA es un emprendimiento social que entrega bicicletas a niños de colegios en zonas rurales. 

Nuestros egresados son ampliamente requeridos por empresas de diversos 
sectores. También por compañías multinacionales como Facebook, EY, Belcorp, Interbank, 
Alicorp, BCP, L’Oreal, Procter & Gamble y Telefónica del Perú, entre otras.

Generan 
soluciones usando 
las tecnologías 
orientadas a 
resultados.

Desarrollan una 
visión integral, 
analítica y sistémica 
de los negocios.

3 4

Todo lo que he aprendido en la carrera lo uso en mi trabajo. No 
solo la parte académica y de conocimiento, sino también la parte 
de innovación, el pensar diferente, exigirte y hacer un trabajo de 
calidad. La formación integral que recibí en la Pacífico me dio las 
herramientas para poder ser una profesional con valores y ética 
por encima de todo”.

Karla Ísmodes
−
Egresada de la carrera de Ingeniería Empresarial
Product Owner en Interbank



V
IV

E
L

A
P

A
C

IF
IC

O

V
IV

E
L

A
P

A
C

IF
IC

O

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 D

E
L

 P
A

C
IF

IC
O

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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