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LIDERA 
EL FUTURO

Únete. 
Actúa. 
Trasciende.



El mundo está cambiando. Hoy 
necesitamos nuevos líderes que impacten 
positivamente en la humanidad.  
Tienes lo que se necesita, y puedes marcar 
la diferencia en el mañana con las decisiones 
que tomes hoy. Estudia Ingeniería Empresarial 
en la Pacífico y transforma tus ideas para el 
beneficio de la sociedad.

Únete. Actúa. Trasciende.
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LIDERA LA INGENIERÍA EMPRESARIAL EN LA PACÍFICO
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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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Alessandro Brescia 
−
Egresado de la carrera de Ingeniería 
Empresarial de la Pacífico
Director de Operaciones de BAIKA

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.

6 BAIKA es un emprendimiento social que entrega 
 bicicletas a niños de colegios en zonas rurales
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Forma parte del 
futuro de la 
Ingeniería 
Empresarial
Formamos ingenieros preparados para liderar la transformación digital.

El ingeniero empresarial de la Pacífico recibe una sólida formación en ingeniería,
en la gestión y analítica de los procesos, de la tecnología y de los negocios, lo 
que le permite innovar en las operaciones empresariales con el fin de generar 
emprendimientos o desarrollar soluciones disruptivas en el mercado.
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Te apasionan la 
tecnología y el 
mundo de los 
negocios.

Quieres liderar 
tu propio 
emprendimiento.

Eres curioso, 
innovador, analítico 
y te adaptas 
fácilmente a los 
cambios. 

Sientes curiosidad 
por la ciencia y 
sus aplicaciones. 

Esta carrera es para ti si:
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Únete.  

La carrera de Ingeniería Empresarial me ha enseñado lo mejor de dos 
mundos: la tecnología y los negocios. Los cursos que aprendí a lo largo de 
la carrera me dieron la base para poder desempeñarme hoy como líder de 
proyectos, impactando en los canales digitales y tradicionales del banco. La 
formación integral que recibí en la Universidad 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 de la Pacífico
Product Owner en Interbank
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¿Por qué 
Ingeniería 
Empresarial 
en la Pacífico?

Ingeniería y tecnología 
con una sólida 
formación en negocios.

Te daremos sólidas 
bases en ingeniería y en 
el aprovechamiento de 
herramientas tecnológicas. 
Además recibirás la formación 
en negocios característica de 
la Pacífico. A esto se suman 
cursos de economía y ciencias 
sociales, gracias a los cuales 
estarás en capacidad de 
enfrentar los retos empresariales 
con una visión integral.
Aprenderás, desde el primer
ciclo, en empresas, consultorías
académicas y proyectos de
investigación, para que lideres
un entorno globalizado.

Doble grado con 
University of London 
- London School of 
Economics

Puedes obtener un segundo 
grado académico de bachiller 
en Management & Digital 
Innovation de la University 
of London bajo la dirección 
académica de London School 
of Economics.

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. 

Educación conectada 
con la realidad

Participamos en eventos 
académicos que buscan 
soluciones a los problemas de la 
sociedad, como el MIT SCALE 
(EE.UU.), donde nuestros 
alumnos han expuesto proyectos 
de innovación con impacto 
social; o The Fresh Connection 
GSC (Holanda), concurso 
sobre gestión de la cadena 
de suministro, donde hemos 
ocupado primeros puestos.

Laboratorios de 
impresión 3D, 
robótica, domótica, 
IOT y análisis de datos.

Te sumergirás en el uso de 
las nuevas tecnologías desde 
el primer ciclo, para analizar y 
explorar tus propios modelos de 
negocio. Nuestros laboratorios 
han sido acondicionados para 
funcionar tanto presencial como 
virtualmente.

El ingeniero empresarial de 
la Pacífico está capacitado 
para liderar la transformación 
digital de las organizaciones 
o para gestionar con éxito 
su propio emprendimiento. 
Gracias a una sólida formación 
en ingeniería, en la gestión 
y analítica de los procesos, 
de la tecnología y de los 
negocios, nuestros egresados 
pueden enfrentar los retos 
empresariales con un enfoque 
creativo, innovador y social.
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Nuestro plan de estudios está diseñado para que vivas la ingeniería desde una visión 
analítica de la tecnología y los negocios. Gracias a ello podrás liderar proyectos de 
transformación digital y diseñar soluciones que sean útiles para el mercado y la sociedad.
Aprenderás a innovar, para generar valor en los procesos de una empresa y 
potenciarás tu visión de emprendimiento para generar un negocio propio.
A lo largo de tu carrera llevarás cursos de Economía, Contabilidad, Finanzas y 
Humanidades. Tendrás la oportunidad de interactuar en clase con profesores que 
son investigadores líderes en su campo y vivirás experiencias extracurriculares e 
internacionales que complementarán tu formación. Todo ello te permitirá lograr un 
impacto positivo en las empresas y en la sociedad.

Actúa.

Hoy lidera un cambio en tu vida. 
Mañana, un cambio en el mundo.

Conoce nuestro plan de estudios
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CICLO 0  

  Nivelación en Matemáticas  
  Nivelación en Lenguaje 
  Nivelación en Informática  

CICLO I  

  Introducción a la Ingeniería  
  Lenguaje I  
  Matemáticas I 
  Economía General I 

CICLO II  
  Dinámica de Sistemas 
  Lenguaje II 
  Matemáticas II 
  Economía General II 
  Fundamentos de Contabilidad  
 
CICLO III  
  Física  
  Arquitectura del Negocio 
  Estadística I 
  Filosofía  
  Contabilidad Intermedia 
  Investigación Académica 

CICLO IV  
  Ingeniería de Procesos 
  Arquitectura del Sistema de Información 
  Estadística II 
  Gerencia I  
  Sociología  

CICLO V  

  Investigación Operativa I 
  Arquitectura de Procesos de Suministro y  
  Aplicaciones Tecnológicas  
  Ingeniería de Datos 
  Historia Económica y Empresarial 
  Fundamentos de Marketing 

CICLO VI 

  Investigación Operativa II 
  Arquitectura de Procesos de Producción y  
  Aplicaciones Tecnológicas  
  Desarrollo de Soluciones Empresariales  
  Fundamentos de Finanzas  
  Ciencia Política 

CICLO VII  
  Formulación y Evaluación de Proyectos 
  Arquitectura de Procesos de Distribución y  
  Aplicaciones Tecnológicas 
  Sistemas de Información para la Gerencia 
  Gestión del Capital Humano 
  Pensamiento Social Contemporáneo 

CICLO VIII  
  Gerencia de Ingeniería de Valor 
  Gerencia de Proyectos 
  Gobierno de Tecnologías de Información 
  Teología de las Religiones  
  Proyección Social 

CICLO IX 

  Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad 
  Social   
  Modelamiento de Negocios y Arquitectura 
  Empresarial 
  Ética  

CICLO X  
  Trabajo Final de Ingeniería Empresarial 

INGENIERÍA 
EMPRESARIAL
Plan de estudios

 ADMINISTRACIÓN     CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS    CONTABILIDAD     

 DERECHO     ECONOMÍA     HUMANIDADES     INGENIERÍA  

 INGENIERÍA EMPRESARIAL     FINANZAS     MARKETING     NEGOCIOS 

INTERNACIONALES     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 Ingeniería Empresarial. No están considerados los cursos 
electivos que el alumno debe llevar.  
Plan de estudios sujeto a cambios.

*

Áreas académicas
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Trasciende.

Formamos líderes 
con propósito que:

Nuestros egresados trabajan en reconocidas empresas como 
BBVA, BCP, Scotiabank, Interbank, J.P. Morgan, PwC, EY, 
Telefónica, IBM, Auna, Pacífico Seguros, Natura, Ferreyros, 
Samsung, Microsoft, Belcorp, P&G, L’Oréal Perú, Latam, 
Dinet, Nestlé, Backus, Alicorp, Supermercados Peruanos, 
Falabella, Adidas, Uber, H&M y Mambo.

Lideran y ejecutan 
proyectos de transformación 
empresarial y digital.

Desarrollan una visión 
integral y sistémica de los 
negocios.

Innovan en procesos 
de negocios de gran 
complejidad.

Generan soluciones 
usando las tecnologías 
orientadas a resultados.

1

3

2

4
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Jr. Sánchez Cerro 2141
Jesús María

(opción 3)

#QuieroSerUnLíderQue__
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DECÍDETE HOY
Encuéntranos aquí:

CONOCE MÁS DE LA CARRERA AQUÍ

https://admision.up.edu.pe/
mailto:admision%40up.edu.pe?subject=
https://www.up.edu.pe/carreras-postgrado-idiomas/carreras-pregrado/ingenieriaempresarial/
https://www.facebook.com/AdmisionUP
https://www.instagram.com/admisionup/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtDr22-0xpKxHHCiR1k6Gsi72ENXi-EIT

