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LIDERA
EL FUTURO

El mundo está cambiando. Hoy
necesitamos nuevos líderes que impacten
positivamente en el mundo.
Tienes lo que se necesita, y puedes marcar
la diferencia en el mañana con las decisiones
que tomes hoy. Estudia Administración en
la Pacífico y sé un líder global, versátil y con
visión estratégica que crea valor para las
empresas y la sociedad.
Únete. Actúa. Trasciende.
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Únete.
Forma parte de la fuerza impulsora que
genera cambios positivos en el mundo.

Actúa.
El momento es ahora. Transforma tus
ideas en acciones con impacto.

Trasciende.
Deja huella en el mundo. Fortalece tus
habilidades de liderazgo y adquiere nuevas
competencias con nosotros.
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Gracias a la Pacífico supe
cómo empezar un negocio
desde cero. Aprendí a tomar
decisiones y a liderar. Pero,
sobre todo, aprendí que no hay
mayor satisfacción que poner
tus capacidades al servicio del
bienestar común”.
Daniela Tagle

−
Egresada de la carrera de Administración
de la Pacífico
Cofundadora de Recicla, Pe!

#QuieroSerUnLíderQue____
genere un impacto
económico, social y
ambiental positivo.

6 Recicladores aliados de Recicla, Pe!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LI DE RA LA AD M I N I STRACIÓN E N LA PACÍ FICO

El administrador
de la Pacífico
lidera el futuro de
las organizaciones.
Formamos líderes y emprendedores que buscan la
excelencia, deciden con mirada estratégica y tienen el propósito
de crear valor para las empresas y la sociedad.
Son versátiles, tienen visión global e integral y transforman todo
tipo de organizaciones con soluciones creativas e innovadoras
que responden a los cambios y complejidades del entorno.
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Únete.
Esta carrera es ideal para ti si:

Te gustan los
retos y superar
tus límites,
siempre buscas
dar lo mejor de ti.

Te atrae el
mundo de las
organizaciones,
los negocios y las
empresas.

Tomas la iniciativa
y haces que las
cosas sucedan,
eres organizado,
autónomo y
planificado.

Disfrutas trabajando
en equipo,
interactuando con
otras personas y
contrastando ideas.

Afrontas las
adversidades,
te adaptas a los
cambios y buscas
soluciones diferentes
a los problemas de
tu entorno.

Eres analítico,
curioso, creativo y
te sientes cómodo
manejando datos.

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
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¿Por qué
Administración
en la Pacífico?
Te preparamos para ser un
líder con visión integral,
global y estratégica.
Potenciamos tu capacidad
de análisis y manejo de
herramientas de tecnología e
innovación, para que destaques
por tu versatilidad y puedas
dirigir grandes empresas
o emprender y gestionar
exitosamente tu propio negocio
o startup, en el Perú o en el
mundo.

Nuestros egresados
destacan.

Entorno de aprendizaje
de vanguardia y
conectado con la
realidad.

Dobles grados
académicos con
universidades top en
Canadá o el Reino
Unido.

Adquirirás una visión integral
sobre todas las funciones de
una organización, te conectarás
con la vida real y usarás
tecnología y metodologías
de innovación en el Centro
de Emprendimiento e
Innovación Emprende UP, en el
NeuroInsights Research Lab y
en el laboratorio financiero.

Son administradores muy
demandados por el mercado
laboral y ocupan los más
altos cargos en las más
importantes organizaciones de
diversas industrias y sectores
económicos del país.

Ya sea el de Bachelor of
Business Administration por
la Universidad HEC Montréal,
que te permite empezar tus
estudios en el Perú y terminarlos
en Canadá, o el de Business &
Management por la University
of London - London School of
Economics & Poltical Science
(LSE), al que accederás sin
mudarte fuera del país.

Podrás trabajar en todo
tipo de organizaciones
y áreas.
Empresas y organizaciones
públicas o privadas,
tradicionales o digitales, de
todos los tamaños y sectores
económicos, en finanzas,
marketing, recursos humanos,
logística, proyectos, entre otras.
Si lo prefieres, puedes crear tu
propia empresa.

Experiencias
internacionales únicas,
incluso sin salir del
Perú.
Durante toda tu formación
tendrás a tu disposición
intercambios estudiantiles
internacionales, clases con
profesores y profesionales
exitosos de todo el mundo,
y prácticas preprofesionales
y programas vivenciales en
empresas del extranjero.

Amplia y sólida red de contactos.
Serás parte de una comunidad de empresarios y directivos
líderes que trabajan en el Perú y en todo el mundo.

La carrera de Administración de la Pacífico es la única del país acreditada por la Association to Advance
Collegiate Schools of Business (AACSB). Este es un reconocimiento otorgado a solo el 7% de las carreras de
administración del mundo, como las ofrecidas por Harvard University, Columbia University, Maastricht University,
Yale University, IE Business School, entre otras. El 48% de las universidades partners internacionales de la
Pacífico están acreditadas por la AACSB.
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Actúa.

Hoy lidera un cambio en tu vida.
Mañana, un cambio en el mundo.
La carrera de Administración de la Universidad del Pacífico te ofrece una formación
exigente y de alto nivel a través de cursos obligatorios, que te permiten una mirada
integral sobre cómo operan distintas formas de empresas y organizaciones, y de
cursos electivos, que te ayudan a profundizar en los temas que más te interesan. Ello
te convierte en un profesional versátil. Seguirás un plan de estudios multidisciplinario
y flexible que genera sinergías con otras áreas de conocimiento y que te formará en
las competencias y habilidades para ser un líder transformador.

Conoce nuestro plan de estudios
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Plan de estudios

CICLO 0

CICLO V

Nivelación en Matemáticas
Nivelación en Lenguaje
Nivelación en Informática
CICLO I

Fundamentos de las Ciencias Empresariales
Matemáticas I
Lenguaje I		
Fundamentos de Sicología
Sociología		
CICLO II

Matemáticas para los Negocios
Economía General I
Fundamentos de Contabilidad
Análisis del Consumidor
Lenguaje II

Análisis Cuantitativo para los Negocios
Comportamiento Humano en las Organizaciones
Contabilidad de Costos
Investigación de Mercados
Fundamentos de Finanzas
Informática para los Negocios I
CICLO VI

Administración de Operaciones
Gerencia II
Contabilidad de Gestión
Marketing Estratégico
Finanzas Corporativas I
Informática para los Negocios II
CICLO VII

Gestión de la Cadena de Suministros
Gestión de Personas
Evaluación Financiera de las Empresas
Gestión del Comercio Internacional
Ciencia Política
Teología de las Religiones

CICLO III

Estadística I
Economía General II
Contabilidad Intermedia
Fundamentos de Marketing
Derecho Civil y Comercial
Investigación Académica

CICLO VIII

Gestión Estratégica de la Resp. Social
Dirección Estratégica
Gestión Internacional de Empresas
Proyección Social
Pensamiento Social Contemporáneo

CICLO IV

Análisis Multivariado para los Negocios
Gerencia I
Filosofía		
Historia Económica y Empresarial
Derecho Laboral y Tributario

CICLO IX

Investigación Aplicada a los Negocios
Ética		
CICLO X

Proyecto Empresarial
Áreas académicas
ADMINISTRACIÓN
FINANZAS

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

MARKETING

CONTABILIDAD

NEGOCIOS INTERNACIONALES

DERECHO

ECONOMÍA

HUMANIDADES

INGENIERÍA

CURSOS SELLO UP*

*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. Así, se garantiza que se trabajen y desarrollen transversalmente dichas competencias,
conforme se señala en la misión de la Universidad del Pacíﬁco.
En el presente plan de estudios figuran únicamente los cursos obligatorios de la carrera de Administración. No están considerados los cursos
electivos que el alumno debe llevar.
Plan de estudios sujeto a cambios.
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Trasciende.
Formamos
administradores que:

1

3

Toman decisiones
estratégicas que crean
valor para las organizaciones
y la sociedad. Gracias a
su capacidad de análisis,
visión holística y manejo de
herramientas de tecnología
e innovación, identifican
oportunidades y gestionan
recursos con efectividad,
incluso en entornos complejos
y cambiantes. Son versátiles.

Transforman
organizaciones al
proponer soluciones
creativas e innovadoras
a partir de una visión
sistémica y comprometida.
Son agentes de cambio.

2

4

Son líderes y
emprendedores con
el propósito de impactar
positivamente en la sociedad.
Diseñan e implementan
proyectos con éxito. Crean
y consolidan modelos
de negocio y construyen
organizaciones que operan con
diversos modelos y en variados
sistemas organizativos en el
Perú y en el mundo.

Son parte y dirigen
equipos de trabajo
multidisciplinarios.
Descubren talentos,
desarrollan capacidades de
las personas con las que
trabajan y aprenden de ellas.

N° 1

Por su prestigio y calidad docente, la UP es la mejor institución
peruana para estudiar la carrera de Administración según el ranking
de las mejores universidades de la revista América Economía*
* Último ranking realizado en 2019
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DECÍDETE HOY
Encuéntranos aquí:
admision.up.edu.pe
admision@up.edu.pe
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