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Economistas que impulsan el desarrollo  
de las empresas y la sociedad

Formamos economistas líderes, ➝ que destacan por su capacidad de 
análisis y excelente manejo de herramientas cuantitativas. ♥ 
Están preparados para integrar conocimiento de diversas áreas e identificar 
soluciones innovadoras en diferentes contextos. Con ello, toman decisiones 
estratégicas para las empresas más importantes del Perú y el mundo.

ÚNETE

TRASCIENDE
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Tienes capacidad de 
análisis, reflexión y 
sentido crítico. 

Eres curioso y 
te interesan los 
fenómenos sociales. 

Estás comprometido con 
el desarrollo del país y el 
mundo. 

Te gusta resolver problemas 
vinculados con la sociedad y 
contribuir con su desarrollo. 

Te gustan las 
matemáticas. 

Jerhko Marangunich es Economía UP

Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y BSc Economics por la University of London
Associate at Boston Consulting Group (BCG), Río de Janeiro, Brasil
BCG es una de las consultoras estratégicas más prestigiosas del mundo, con sede en más de 50 países

«Creo que la Pacífico no solo fue clave en mi formación profesional; también 
me ayudó a definir quién soy como persona y me retó a descubrir mi 
máximo potencial. La formación integral y los convenios internacionales 
me abrieron oportunidades para destacar en ciudades como Londres y 
Ámsterdam. Puedo asegurar que factores como el doble grado
son un gran diferenciador a la hora de postular a un trabajo». 

Esta carrera es ideal para ti si:
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¿POR QUÉ
ECONOMÍA
EN LA PACÍFICO?

Experimentas en 
un entorno real y 
competitivo 

A través de las plataformas 
Bloomberg y Reuters, practicas 
lo aprendido en clase y realizas 
transacciones financieras en 
simuladores de bolsas de valores. 

Plan de estudios  
innovador y flexible

Contamos con una plana 
docente de alto nivel 
académico 

Te ofrecemos una nueva malla 
curricular que integra la teoría 
económica con el conocimiento
de otras disciplinas. Además, 
puedes elegir una de nuestras 
concentraciones en áreas 
específicas de la profesión, como 
Finanzas, Gestión Pública y Teoría 
Económica. 

Nuestros profesores han 
sido formados en las mejores 
universidades del mundo, como 
Cambridge, Columbia, Berkeley, 
Harvard, LSE y Oxford. 

Porque los mejores egresados en Economía 
provienen de la Pacífico, según ejecutivos de las 
grandes empresas, y tienen el ingreso salarial 
más alto, de acuerdo al informe de «Imagen del 
egresado universitario entre empleadores 2021» 
de Ipsos y al portal «Ponte en Carrera» 2021.
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Laboratorio de Economía 
Experimental E2LabUP 

En este laboratorio, puedes 
diseñar experimentos 
para comprender mejor el 
comportamiento de las personas 
y generar soluciones a los 
problemas de la sociedad. 

Tienes la opción de 
estudiar la Maestría en 
Economía de la Pacífico 

Con estudios adicionales, puedes 
obtener nuestra Maestría en 
Economía y, con ella, acceder 
a los mejores doctorados del 
mundo. 
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Eres parte de una 
experiencia académica 
vibrante 

Durante todo el año nos visitan 
profesores de universidades 
como MIT, Berkeley, LSE, 
Chicago y Sorbonne, para dictar 
cursos, seminarios y conferencias. 

Intercambio con 
prestigiosas 
universidades 

Tenemos más de 150 convenios 
internacionales con universidades de 
primer nivel. Gracias a ello, nuestros 
estudiantes pueden cursar uno o dos 
semestres en el extranjero, potenciar 
sus conocimientos profesionales y 
ampliar sus redes de contactos. 

Puedes obtener un doble 
grado académico con 
University of London-
London School of 
Economics and Political 
Science (LSE)*. 

Bajo la dirección de la LSE, podrás 
seguir un programa académico en 
inglés y lograr un segundo grado 
que garantiza una formación de 
excelencia reconocida en más de 
180 países. 

* Para aplicar al doble grado, deberás tener un 
buen rendimiento académico en la Pacífico.

SOMOS 
UNA COMUNIDAD 
GLOBAL
VIVE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DESDE LOS PRIMEROS CICLOS

Sé parte de programas de intercambio, cursos cortos en 
el extranjero, conferencias y seminarios académicos con 
reconocidos docentes de las mejores universidades del mundo.
También podrás acceder a nuestro doble grado académico 
internacional.
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Estás preparado para estudiar 
tu postgrado en las mejores 
universidades del mundo 

Gracias a nuestra excelente formación 
académica, nuestros egresados estudian 
sus maestrías y doctorados en las 
mejores universidades del mundo, como 
Harvard, Stanford o Yale. 

Experiencia Faculty Led 
Program (FLP) 

Son cursos electivos donde 
nuestros alumnos reciben 
clases en el Perú, y luego viajan 
al extranjero a profundizar lo 
aprendido. De esta manera, 
podrás llevar cursos en Alemania, 
Francia, China, Corea, donde 
desarrollarás competencias 
claves en lo académico, lo 
empresarial y lo cultural.
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00 01 02 03 04

Nivelación en 
Lenguaje

Nivelación en 
Matemáticas

Nivelación en 
Informática

Lenguaje I Lenguaje II Investigación
Académica

Macroeconomía I

Matemáticas I Economía 
General II

Estadística I Estadística II

Economía 
General I

Matemáticas II

Fundamentos 
de Contabilidad 

Matemáticas III Matemáticas IV

Microeconomía ICursos de
Procesos
Sociales

Microeconomía 
II

Cursos de
Quehacer
Científico

Cursos de
Pensamiento
Crítico

Cursos de
Procesos
Sociales

CICLOS

CURSOS

PLAN DE 
ESTUDIOS
Nuestra malla curricular es completa. Ha sido validada por los empleadores y está
acorde con las demandas del mercado. Fomenta la investigación y la formación integral.

05 06 07 08 09 10

Macroeconomía  
II

Economía
Financiera I

Economía y
Derecho

Organización
Industrial

Ética Investigación
Económica II

Estadística
Aplicada

Econometría I Econometría II Política
Económica

Proyección 
Social

Teoria del
Comercio
Internacional

Gestión de
los Recursos
Naturales

Historia del
Pensamiento
Económico

Investigación
Económica I

Evaluación
Privada de
Proyectos 

Macroeconomía
III

Macroeconomía
Internacional

Cursos de
Pensamiento
Crítico

Cursos de
Desarrollo
Personal

+200 
cursos electivos de  
la Pacífico para elegir

4
concentraciones

 INNOVADOR Y FLEXIBLE

ADMINISTRACIÓN DERECHOCONTABILIDAD ECONOMÍA

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS INGENIERÍA CURSOS SELLO UP

LOS CURSOS SELLO UP son cursos comunes y obligatorios para todas las carreras. Son de distintas disciplinas
como Economía, Contabilidad, Ciencias Sociales, Humanidades, Matemáticas, Administración e Ingeniería.

Podrás elegir uno de tres cursos de los siguientes bloques:
Ciencias Sociales: Sociología | Psicología | Antropología. Desarrollo Personal: Emprendimiento e Innovación | Literatura | Liderazgo.
Quehacer Científico: Historia y Filosofía de la Ciencia | Introducción a la Cosmología y la Ciencia de la Vida | Pensamiento Sistémico.

Podrás elegir dos de tres cursos de los siguientes bloques:
Procesos Sociales: Ciencia Política | Historia Económica y Empresarial | Historia Crítica del Perú.
Pensamiento Crítico: Filosofía | Teología de las Religiones | Pensamiento Social Contemporáneo.

CURSOS ELECTIVOS CONCENTRACIONES

� Análisis 
Económico de la 
Competencia

� Diseño y 
Evaluación Social 
de Proyectos

� Economic Growth 
and Development 
in L. A.

� Machine Learning 
para Economistas

� Macroeconomía 
Avanzada I

� Political Economy 
Seminar

� Herramientas para 
el Diagnóstico 
y Análisis de 
Políticas Sociales

� Seminario de Finanzas 
Públicas

� Seminario de 
Economía y Gestión de 
Programas Sociales

� Herramientas 
para Evaluación 
de Rentabilidad y 
Desempeño

� Muchos más cursos

� Finanzas
� Política Pública
� Teoría Económica
� Derecho

Los llevarás a lo largo de tu carrera, en el Perú o el extranjero. Elige cursos electivos para obtener una de las  
4 concentraciones al finalizar tu carrera.
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3 4

NUESTROS
ECONOMISTAS 

POSEEN UNA ALTA CAPACIDAD 
ANALÍTICA y un fuerte compromiso 
con el desarrollo del país y del mundo. 

CUENTAN CON UN EXCELENTE 
MANEJO DE HERRAMIENTAS 
ANALÍTICAS Y CUANTITATIVAS 
en diversas áreas de especialidad: 
Macroeconomía, Microeconomía, 
Econometría y Finanzas. 

EVALÚAN LOS PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON LA ASIGNACIÓN 
EFICIENTE DE RECURSOS, lo que 
les permite diseñar e implementar políticas 
orientadas a mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

TIENEN AMPLIAS CAPACIDADES 
DE INVESTIGACIÓN Y DE 
REFLEXIÓN INTELECTUAL en torno 
de las interrelaciones existentes entre 
los agentes económicos. 

SON LÍDERES CON PROPÓSITO QUE:

En la Pacífico formamos a los mejores economistas del Perú.  Ellos se desempeñan en las 
principales organizaciones nacionales e internacionales: empresas como Alicorp, BCP, Belcorp, 
Credicorp, Scotiabank, Havas y KPMG, e instituciones como el Ministerio de Economía y el BCR. 
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«La formación de la Pacífico me proporcionó 
herramientas técnicas y de carácter humanístico; me 
ayudó a desarrollar la intuición económica, elemento 
esencial en el diseño de la política económica». 

Julio Velarde es Economía UP

Egresado de la carrera de Economía
Presidente del Banco Central de Reserva del Perú

«Desde pequeña, quise hacer cosas que tuvieran un impacto y
transformen mi entorno. Por eso, trabajo en el Estado. En la Pacífico,
encontré una red que me conectó con personas con un mismo
propósito: trabajar desde distintos espacios por un Perú mejor». 

Katherine Gutiérrez es Economía UP

Egresada de la carrera de Economía
Economista | Consultora en Asuntos de Cumplimiento en Delivery Associates
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SOMOS
UP

ÚNETE ACTÚA

TRASCIENDE

DECÍDETE HOY

219 01 00 (opción 3)

219 01 30 (directo)

JR. SÁNCHEZ CERRO 2141, 
JESÚS MARÍA

admision@up.edu.pe

SÍGUENOS: vivelapacifico Universidad del Pacíficovivelapacifico

admision.up.edu.pe

mailto:admision%40up.edu.pe?subject=
https://www.facebook.com/vivelapacifico
https://www.instagram.com/vivelapacifico/
https://www.youtube.com/@UPacificoUP
https://admision.up.edu.pe/?utm_source=brochure&utm_medium=org_brochure_digital&utm_campaign=hijos&utm_id=2024



