
LA INTERNACIONALIZACIÓN SE VIVE 
EN TODAS NUESTRAS CARRERAS

Cursos electivos 
en el extranjero

ESTÁS EN 
LA PACÍFICO, 
ESTÁS EN EL MUNDO 

Programas de
Doble Grado 

Más de 160 convenios
internacionales
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9 carreras con
Doble Grado



Uno de nuestros pilares como universidad es la in-
ternacionalización. Por esa razón, como parte de los 
requisitos para obtener un grado en la Pacífico, es 
necesario contar con una experiencia internacional. 
Para lograrlo, contamos con más de 160 convenios 
en el mundo y un campus intercultural en el que los es-

La internacionalización 
es trascendente en la 
propuesta formativa 
de la Pacífico
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Nuestros alumnos pueden 

realizar intercambios 

académicos y cursos cortos 

gracias a los más de 160 

convenios internacionales 

con prestigiosas 

universidades del mundo.

tudiantes comparten aprendizajes con do-
centes formados en las principales univer-
sidades de América, Europa y Asia, como 
Harvard, Stanford y Oxford, entre otras.

Anualmente más de 300 alumnos de diferen-
tes continentes escogen la Universidad del 
Pacífico para enriquecer sus estudios univer-
sitarios. Esto, como resultado del prestigio 
que hemos adquirido gracias a contar con 
dos de las principales acreditaciones globa-
les: AACSB y AMBA,  reconocidas por su 
excelencia en el nivel mundial.
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Podrás vivir la internacionalización de tu carrera gracias a los intercambios estudiantiles, progra-
mas de dobles grados con universidades de prestigio, prácticas preprofesionales en el extranje-
ro, programas empresariales vivenciales, profesores visitantes de prestigio internacional, red de 
egresados de distintas partes del mundo y convenios con las universidades más reconocidas. 
Todos nuestros estudiantes deben haber vivido una experiencia internacional durante 

su paso por la Universidad. Para ello les ofrecemos distintas opciones, tales como:

Programa de 
Integración y Visitas 
Empresariales (PIVE)
Permite que los estudiantes conozcan 
las mejores prácticas de las empre-
sas extranjeras en el país de origen, 
además de generar networking con 
líderes académicos y de negocios.

Nuestros estudiantes 

participan en concursos 

internacionales con el 

respaldo de la Pacífico y 

sus facultades.

Cursos electivos 
en el extranjero
El profesor y el estudiante trabajan 
en una disciplina y país específicos 
basándose en la teoría aprendida en 
la universidad. Estos programas se 
dictan en América, Europa y Asia. 
Entre sus ventajas, destaca la posi-
bilidad de convalidar créditos acadé-
micos en la Universidad del Pacífico.

En la Pacífico ofrecemos una 
educación con fuerte énfasis 
en la internacionalización.
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Un paper que elaboré con mis amigos de la Pacífico fue 

seleccionado para ser presentado en una conferencia en el MIT, 

donde no solo representamos a la UP, sino también al Perú. Ahí 

conocí y mantuve contacto con un investigador del Centro de 

Transporte y Logística del MIT, quien años después me invitó a 

ser su asistente de investigación. Estuve con investigadores de 

otras partes del mundo, y gracias a la Pacífico pude dar la talla”.

CRISTIAN HUICHO
CARRERA DE INGENIERÍA EMPRESARIAL

Representante de la Universidad en el MIT Latin American Scale Conference 

Mi principal experiencia internacional en la Pacífico 

está relacionada con las competencias de arbitraje. Estas 

son competencias internacionales donde estudiantes uni-

versitarios de todo el mundo viajan para representar a su 

universidad y a su país en una simulación de juicio real”.

ANDREA ESPEJO
CARRERA DE DERECHO

Asociada Senior en Estudio Echecopar asociado
a Baker & McKenzie International

Semana Internacional UP
Expositores de las mejores universidades del 
mundo comparten sus experiencias con nuestros 
estudiantes. Este encuentro académico los acer-
ca a la innovación educativa y fortalece su forma-
ción integral y multidisciplinaria.

Durante el 2021 recibimos a 30 expositores, 6 de 
ellos provenientes de instituciones “triple corona” 
como Montpellier Business School (Francia), HEC 
Montréal (Canadá), Neoma Business School 
(Francia), ESSCA School of Management 
(Francia), Universidad Adolfo Ibáñez (Chi-
le) y University of Ljubljana (Eslovenia).
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Carreras con doble 
grado académico
Entender el mundo y sus diferentes culturas es uno de los enfoques que hemos 
desarrollado desde nuestra fundación, hace 60 años. Por ello, ofrecemos una edu-
cación universitaria de calidad y la posibilidad de obtener dos grados académicos: uno 
otorgado por la Universidad del Pacífico y otro por una universidad extranjera recono-
cida globalmente. 

Esta mirada integral hace que nuestros programas de Doble Grado garanticen una 
formación sólida, y que los estudiantes se conecten con la educación y los negocios 
globales, teniendo mejores oportunidades para desempeñarse en cualquier país, sin 
importar el continente.

UNIVERSITY OF LONDON, BAJO LA DIRECCIÓN 
ACADÉMICA DE THE LONDON SCHOOL OF 
ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE (LSE) 
Bachelor of Science Business and Management, 
Bachelor of Science Accounting and Finance, Bachelor 
of Science Economics, Bachelor of Science Economics 
and Finance, Bachelor of Science Management and 
Digital Innovation son los grados a los que pueden 
acceder nuestros estudiantes en este prestigioso 
programa internacional. Esta ventaja asegura una 
formación académica con un enfoque estratégico y 
global, así como ser parte de una red de contactos 
en 190 países.

CARRERAS: Administración, Contabilidad, 
Economía, Finanzas, Marketing, Negocios 
Internacionales, Ingeniería Empresarial e 
Ingeniería de la Información.
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Ahora que he terminado el programa 

de Doble Grado y soy un graduado de 

la Universidad de Londres, entiendo 

cómo ese sacrificio realmente se trans-

forma en mejores oportunidades para 

mi presente y futuro profesional”.

RICK PRIETO
CARRERA DE ECONOMÍA

Doble Grado Académico 
University of London (Reino Unido)

UNIVERSIDAD NEBRIJA
Los estudiantes tienen la posibilidad de 
obtener un segundo grado académico de 
bachiller otorgado por la Universidad Ne-
brija, en España, pudiendo participar bajo 
la modalidad presencial u online. Es el 
primer paso para ejercer la profesión 
en España y la Unión Europea. Además, 
los titulados podrán luego optar por un 
máster y el examen de acceso a la abo-
gacía, y obtener la colegiatura.

CARRERA: Derecho.
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HEC MONTRÉAL 
Bachelor of Business Administration es el gra-
do al que nuestros alumnos pueden acceder 
en HEC Montréal, una universidad “triple 
corona”. Para lograrlo, viajarán a Canadá en 
los últimos ciclos académicos y, con ello, se 
acercarán a su profesión con una mirada más 
internacional y amplia.

CARRERA: Administración.

RENNES SCHOOL OF BUSINESS
Bachiller en Marketing y MSc in Strategic & Digital 
Marketing o MSc in Luxury & Brand Management, 
según el programa que elija el estudiante, en 
Rennes School of Business. 

Este innovador programa brindará la oportunidad 
a los estudiantes de la Pacífico de obtener 
simultáneamente una maestría de Rennes en 
MSc in Strategic & Digital Marketing o MSc in 
Luxury & Brand Management (equivalente a un 
máster europeo de acuerdo a la normativa de 
SUNEDU).

CARRERA: Marketing.
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DECÍDETE HOY
Encuéntranos aquí:

https://www.youtube.com/c/UPacificoUP
https://www.instagram.com/admisionup/
https://www.facebook.com/AdmisionUP
http://admision.up.edu.pe
mailto:admision%40up.edu.pe?subject=
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