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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 
 

up.edu.pe/doblegrado

3 AÑOS Tres primeros años 
en la Universidad del Pacífico

2 AÑOS Dos siguientes 
en HEC Montréal

1 CICLO Finalmente, un ciclo 
en la Universidad del Pacífico

Un Doble Grado Internacional es la posibilidad de 
obtener dos grados académicos de una misma 
carrera: uno con reconocimiento local y otro 
otorgado por una universidad del extranjero.

¿A quiénes está dirigido el Programa de Doble 
Grado con HEC Montréal?

A los alumnos de la carrera de Administración de la 
Universidad del Pacífico que hayan ingresado a 
partir del año 2018.

¿Por qué estudiar este Doble Grado Internacional?

Este programa incorpora una dimensión 
internacional a la carrera, fortalece e incrementa 
las competencias internacionales de los estudiantes 
y les permite generar una red de contactos 
importante, ya que exige que el alumno estudie 
también de manera presencial en HEC Montréal en 
la ciudad de Montreal, Canadá.

Los egresados de este programa estarán 
plenamente preparados para destacar en el 
mercado nacional o internacional gracias al 
prestigio con el que cuentan HEC Montréal y la 
Universidad del Pacífico, acreditadas por 
importantes instituciones a nivel mundial.

¿Cuánto dura el Programa de Doble Grado con HEC 
Montréal?

El Programa está diseñado para que un alumno 
termine su carrera en 5 años y medio. El alumno 
estudiará de manera presencial en ambas 
universidades:

Estudiar en Montréal, una ciudad que es considerada como
la mejor para estudiar en América del Norte
y ofrece la mejor experiencia estudiantil.
Puedes ver el ranking 2022 en:
www.topuniversities.com/city-rankings/2022

Obtener dos grados académicos: 
Bachiller en Administración por 
la Universidad del Pacífico y 
Bachelors of Business 

Administration de HEC Montréal.

Formar una red de contactos 
mundial, con líderes en el 
campo académico y 
profesional.

Estudiar, de manera 
presencial, en dos 
universidades prestigiosas 
lo cual enriquecerá el
nivel académico y cultural 
del alumno.

Acceder a los beneficios 
que ofrecen las redes de 
egresados de cada 
universidad.



REQUISITOS 
PARA POSTULAR AL PROGRAMA 

Universidad del Pacífico

IELTS TOEFL-IBT TOEIC IB

Expert 8.5 and 9 115-120 960-990 A1 completed with min 4/7

Advanced 7-7.5 and 8 95-114 781-959 A2 completed with min 4/7

Advanced-

Intermediate
5.5-6 and 6.5 72-94 601-780 —

IELTS:  International English Languaje Testing system

TOEFL:  Test of English as a foreign Languaje (Internet based test)

TOEIC:  Test of English for International Communication

IB:  International Baccalaurate (level 1 and A2 only)

HEC Montréal

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

Contar con la condición de alumno de la UP y 
pertenecer a la carrera de Administración;

Haber ingresado a partir del año 2018;

Estar matriculado como máximo en el cuarto ciclo de 
la carrera (80 créditos académicos acumulados);

No tener más de dos (2) reservas de matrícula 
realizadas;

Demostrar un alto rendimiento académico: la 
Facultad de Ciencias Empresariales designará un 
Comité Evaluador, el cual definirá los criterios de 
evaluación sobre la base del rendimiento académico 
del alumno durante su permanencia en la 
Universidad del Pacífico;

Acreditar el dominio del idioma inglés, de acuerdo 
con la siguiente tabla:

Haber cumplido con las condiciones del programa en 
la Universidad del Pacífico;

Haber cursado con éxito el tercer año de sus estudios 
en la Universidad del Pacífico;

Ser recomendados por la Universidad del Pacífico a 
HEC Montréal;

Postular en línea al programa antes de la fecha límite 
de admisión establecida por HEC Montréal;

Pagar las tarifas generales de admisión en el 
momento de la presentación de la solicitud de 
admisión.

El alumno deberá realizar dos postulaciones; la primera, a la Universidad del Pacífico, 
y la segunda, a HEC Montréal.



COSTOS DEL PROGRAMA

HEC MONTRÉAL
HEC Montréal es una Escuela de negocios situada en la ciudad de 
Montreal-Canadá. Es una institución Triple Corona, esto quiere decir 
que está acreditada por las tres asociaciones internacionales más 
influyentes: The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB), The European Quality Improvement System (EQUIS) y la 
Asociación de MBA (AMBA).

HEC Montréal está bien posicionada dentro de las mejores 
universidades a nivel mundial con:

• Mas de 14 000 estudiantes, 31% de los cuales son estudiantes 
extranjeros provenientes de 155 países.

• Una red de más de 91 000 egresados en todos los continentes.

• Su colaboración estratégica y sus convenios con más de 154 
universidades y grandes instituciones de comercio en 47 países.

Conceptos

Matrícula en HEC Montréal

Seguro Privado - Sun Life Financial insurance - HEC Montréal (por año)**

Libros (un semestre=400 CAD)

Vivienda (por mes)

Alimentación (por mes)

Transporte (por mes)

Cuidado personas y medicamentos  (por mes)

Deportes y entretenimiento  (por mes)

Ropa  (por mes)

Costo total del programa: en Dólares Canadiense y en Soles

Transporte público (Montréal full-time student rate)

Alquiler 650.00
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Seguro de la vivienda

Servicios básicos***

Telefono, Tv cable, internet***

Gastos en alimentación

Comidas en restaurantes y cafeterías

Costos estimados

En Dólares Canadienses

Costo mensual Costo anual Costo 2 años Costo anual Costo 2 años

En Soles

Importante
Costos estimados proporcionados en dólares canadiense por HEC Montréal, en setiembre de 2021.
Costos estimados sobre un tipo de cambio promedio de S/ 3.21, actualizado a octubre de 2021.

*Consideraciones

i) Costo estimado sobre 30 créditos por año x 2 años de estudios en Canadá
ii) Costo estimado por 2 años de estudios en Canadá. Este seguro no incluye gastos de seguro dental y de salud suplementarios
iii) Costo estimado por 4 semestres de estudios
iv) Costo promedio estimado por 24 meses. Gasto compartido con un compañero de habitación
v, vi) Costo aproximado. Gasto compartido con un compañero de habitación
vii) Valores sujetos a cambios


