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ACTÚA

Un líder con propósito que analiza, gestiona y 
domina las finanzas a nivel internacional

En Finanzas de la Pacífico ➝ aprenderás a dominar las técnicas y herramientas financieras 
desde los primeros ciclos de la carrera. Esto te convertirá en un ejecutivo clave para las 
organizaciones, con visión global y conectado con el mundo digital para tomar decisiones 
más estratégicas. ♥ Con ello, serás un agente de cambio que analice y entienda el entorno 
para maximizar el valor de las empresas e impulsar un desarrollo sostenible para las 
personas.  

SOMOS
FINANZAS
UP
ÚNETE

TRASCIENDE
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Analizas y 
resuelves 
problemas con 
facilidad. 

Eres bueno tomando 
decisiones y planificas 
metódicamente. 

Tienes excelentes 
habilidades 
numéricas. 

Te interesan 
las actividades 
financieras. 

Luciene Courquin es Finanzas UP

Analista de Venture Capital en Winnipeg Capital

«La UP te entrena para ser competente y estratégica en una organización 
de alto impacto. Pude acercarme al tema de emprendimiento, tecnología, 
optimizar procesos y más. Estos conocimientos me sirven al momento de 
analizar las ventajas y desventajas de invertir en startups del Perú, Argentina 
y México».

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

Promovemos sinergias 
con otras áreas del 
conocimiento 

Nuestra propuesta curricular 
pone énfasis en que comprendas 
el mundo empresarial, sus 
variables y sus ventajas, para 
que estés preparado para liderar 
su transformación en el ámbito 
financiero. Por esto, tu formación 
implica el profundo conocimiento 
de otras disciplinas y una mirada 
amplia y reflexiva sobre los 
negocios.

Porque nuestros egresados 
tienen el ingreso salarial más 
alto y son los mejor preparados 
para desempeñarse en el área 
de finanzas, según los informes 
del portal «Ponte en Carrera» 
2021 e «Imagen del egresado 
universitario entre empleadores 
2021» (realizado con ejecutivos de 
las grandes empresas).
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Estamos acreditados 
por la AACSB 

Somos la primera carrera de 
Finanzas en el Perú acreditada 
por la Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
(AACSB), institución que 
reconoce solo al 6% de 
universidades y escuelas de 
negocios del mundo, tales como 
Stanford University, Harvard 
University o MIT. 

Estás preparado para 
liderar las finanzas al 
más alto nivel 

Nuestra alta exigencia académica 
te prepara para que desarrolles 
tu habilidad gerencial y gestiones 
los activos financieros de manera 
óptima. Gracias a esto, podrás 
cursar maestrías y doctorados 
en las principales escuelas de 
negocios internacionales y ser un 
financiero sin fronteras, ya sea en 
Hong Kong, Lima o París. 

Practicarás en el 
laboratorio Bloomberg

A través de las plataformas 
Bloomberg y Reuters, pones 
en práctica lo aprendido en las 
clases y realizas transacciones 
financieras en simuladores de 
bolsas de valores. Esto te permite 
potenciar tus conocimientos 
profesionales y, sobre todo, 
familiarizarte con herramientas con 
las que trabajarás en tu día a día. 
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Plan de estudios alineado 
con Chartered Financial 
Analyst - CFA 

Te preparamos y brindamos las
herramientas esenciales para
obtener esta prestigiosa 
certificación internacional en 
Finanzas, la cual garantiza tus 
competencias como profesional 
de la carrera en el extranjero.

Estudias en un  
campus intercultural 

Aprendes con estudiantes de 
intercambio y docentes formados 
en las principales universidades 
de América, Europa y Asia, como 
Harvard, Stanford y Oxford, entre 
otras. Además, la Facultad de 
Economía y Finanzas realiza eventos 
internacionales que ayudarán a 
potenciar tu formación, como, 
por ejemplo, el Lima Conference 
on Experimental & Behavioral 
Economics**. 

** Se realiza junto con la International Foundation 
for Research in Experimental Economics (IFREE).

Podrás acceder a un doble 
grado con University of 
London (UoL)*

Bajo la dirección de la prestigiosa 
London School of Economics and 
Political Science (LSE), tienes la 
posibilidad de seguir un programa 
académico en inglés y obtener un 
grado universitario en Economics & 
Finance.

* 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 empresarios y docentes de las mejores 
universidades del mundo. También podrás acceder a nuestro 
doble grado académico internacional.
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Más de 150 convenios y 
la experiencia Faculty Led 
Program (FLP)

Contamos con más de 150 convenios 
de intercambio con las más prestigiosas 
universidades del mundo, como IE 
Business School (España), Maastrich 
University (Holanda), University of Florida 
(EE. UU.), Singapore Management 
University (Singapur), Toulouse Business 
School (Francia), Akita Internacional 
University (Japón), entre otras. Además, 
accedes a la experiencia FLP: cursos 
electivos que se dictan en el Perú, y 
luego viajas al extranjero a profundizar lo 
aprendido.

Serás parte de la
Semana Internacional UP

Complementas tu formación académica 
a través de charlas y conferencias 
internacionales brindadas por expositores de 
prestigiosas universidades del extranjero e 
instituciones financieras globales de primer 
nivel. 
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00 01 02 03 04

Nivelación en 
Lenguaje

Nivelación en 
Matemáticas

Nivelación en 
Informática

Lenguaje I Lenguaje II Investigación
Académica

Estadística II

Matemáticas I Economía 
General II

Estadística I Microeconomía
Financiera

Economía 
General I

Matemáticas II Matemáticas III Macroeconomía
Financiera

Fundamentos de 
Contabilidad

Cursos de
Ciencias
Sociales

Microeconomía I Fundamentos
de Finanzas

Cursos de
Quehacer
Científico

Sistemas
Financieros

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

Estadística
Aplicada

Econometría I Derecho de la
Empresa

Análisis y
Gestión de
Riesgo

Ética Investigación
Financiera

Finanzas
Corporativas I

Renta Fija Finanzas
Cuantitativas

Riesgo
Crediticio

Proyección
Social

Cursos de
Desarrollo
Personal

Finanzas
Sostenibles

Renta Variable Finanzas
Corporativas II

Negociación
Financiera

Certificaciones
Internacionales

Análisis
Financiero

Instrumentos
Derivados

Cursos de
Pensamiento
Crítico

Cursos de
Pensamiento
Crítico

Cursos de
Procesos
Sociales

+200 
cursos electivos de  
la Pacífico para elegir

3
concentraciones

 INNOVADOR Y FLEXIBLE
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DERECHOCONTABILIDAD ECONOMÍA FINANZAS

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS INGENIERÍA CURSOS SELLO UP

CURSOS ELECTIVOS

CONCENTRACIONES � Asset Management
� Política Pública
� Derecho

Los llevarás a lo largo de tu carrera, en el 
Perú o el extranjero.

Elige cursos electivos para obtener 
una de las 3 concentraciones al 
finalizar tu carrera. 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.

� Finanzas y Abundancia
� Mercado de Capitales
� Seminario de Valorización de 

Empresas

� Seminario de Administración
 de Riesgo en Banca
� Seminario de Project Finance
� Seminario de Evaluación y
 Financiamiento de Proyectos

� Seminario de Private Equity - Enfoca
� Seminario de Finanzas para el 

Emprendimiento

� Seminario de Private Equity - Nexus Group
� Seminario de Financial Modeling

� Seminario de Valorización
 de Entidades Financieras
� Seminario de Value 

Investing

� Seminario M&A Case Studies
� Muchos más cursos
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NUESTROS
FINANCIEROS

GERENCIAN DE MANERA ÓPTIMA  
los flujos de dinero, las inversiones, los 
financiamientos y el riesgo asociado con 
ellos, en el ámbito de la empresa privada, el 
Gobierno y el individuo. 

ANALIZAN Y RESUELVEN 
PROBLEMAS FINANCIEROS a través de 
soluciones estratégicas para situaciones de 
alta complejidad. 

DOMINAN LOS MERCADOS 
FINANCIEROS GLOBALES gracias al 
manejo de técnicas analíticas, métodos 
cuantitativos y herramientas contables 
avanzadas. 

CONTRIBUYEN CON EL 
DESARROLLO de capitales y de la 
cultura financiera en el Perú y el mundo. 

SON LÍDERES CON PROPÓSITO QUE:

Nuestros financieros trabajan en bancos, asset managers, casas de bolsas, fondos de pensión, 
banca de inversión, private equity, hedge funds, empresas de seguros, entidades reguladoras, entre 
otros. Nuestros egresados destacan por su liderazgo en empresas como Alicorp, BCP, BBVA, 
Citibank, Interbank, El Dorado Asset Management, UNE Asesores Financieros, Winnipeg 
Capital y Macro Wealth Management. 
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«Mi formación en la Pacífico me permitió ver las finanzas desde 
otra perspectiva. No solo se trata de generar negocios rentables, 
pues las finanzas también pueden traer bienestar. Eso es lo que 
me hace sentir que soy parte de algo más grande». 

Brian Siu es Finanzas UP

Egresado de la carrera de Finanzas
Investment Analyst del IFC - World Bank Group 
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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



