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ALIADOS EN LA

Estás en la Pacífico,
estás en el mundo.



Rennes School of Business es una escuela internacional de gestión, ubicada en en la región de Bretaña, 
Francia, cuya misión es preparar, a través de la enseñanza y la investigación, a gerentes responsables e 
innovadores para actuar de manera efectiva en un entorno globalizado.
Se caracteriza por ofrecer una amplia gama de programas y cursos internacionales impartidos en inglés. 
Cuenta con una facultad única de 95% de profesores internacionales permanentes, que representan 40 
nacionalidades diferentes.
Rennes School of Business es una Universidad Triple Corona, posicionada dentro de las 10 mejores 
Escuelas de Negocios de Francia y que ocupa el puesto 1 en experiencia internacional.

RENNES SCHOOL 
OF BUSINESS

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA
DE DOBLE GRADO CON RENNES?

A los alumnos de la carrera de Marketing de la Universidad del Pacífico que 
hayan ingresado a partir del año 2014.

¿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 Rennes, 
Francia. Este programa brindará la oportunidad a los estudiantes de la Universidad del Pacífico 
de obtener simultáneamente un Máster Europeo de Rennes en MSc in Strategic & Digital 
Marketing o MSc in Luxury & Brand Management.

¿CUÁNTO DURA EL PROGRAMA
DE DOBLE GRADO CON RENNES?

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 de la siguiente manera:

El alumno de la carrera de Marketing, debe completar 180 créditos en la Universidad del Pacífico, 
y, luego viajar a Rennes School of Business entre 14 a 16 meses (8 meses de clases e internship).



BENEFICIOS
DEL PROGRAMA

Adicional al grado de Bachiller en 
Marketing por la Universidad del 
Pacífico, los alumnos obtendrán un 
Máster Europeo (MSc) en Strategic & 
Digital Marketing o en Luxury & Brand 
Management por Rennes School of 
Business.

Estudiar en Rennes School of Business, institución que cuenta con Triple Corona, una distinción en 
el mundo empresarial para las escuelas de negocios, porque avala el reconocimiento de la 
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB); de la Asociación de MBA 
(AMBA); y del European Quality Improvement System (EQUIS).

Participar del Winter Session Abroad de Rennes, en el que el estudiante puede llevar un curso en 
una de las 15 universidades partners de Rennes en Europa.

Formar una red de contactos mundial, con líderes en el campo académico y profesional.
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2. 

3. 
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REQUISITOS PARA
POSTULAR AL PROGRAMA

Haber sido admitido por la Universidad del Pacífico a la 
carrera de Marketing y estar matriculado en dicha carrera.

a)

b)

c)

d)

Contar con un promedio ponderado acumulado mínimo de 
14.5.

Dominio del idioma inglés. El alumno deberá certificar el 
dominio del idioma inglés de acuerdo con lo requerido por 
Rennes School of Business, acreditando al menos:
- Native speaker
- TOEFL (min 80 IBT / min 210 CBT / min 550 PBT)
- TOEIC (min 750)
- IELTS (min 6.5)
- Cambridge Exam (B2)
- Pearson test (63)

No contar con un proceso disciplinario o haber recibido 
sanción disciplinaria en la Universidad del Pacífico, hasta 
el momento de la postulación a Rennes School of 
Business.



REQUISITOS PARA
RENNES SCHOOL OF BUSINESS
AL MOMENTO DE LA POSTULACIÓN

a) Haber permanecido admitido en el programa por la Universidad del Pacífico.
b) Contar con un mínimo de 125 créditos UP acumulados.
c) Dominio del idioma inglés. El alumno deberá certificar el dominio del idioma inglés de acuerdo con lo 

requerido por Rennes School of Business

AL MOMENTO DE INICIAR LAS CLASES EN RENNES

a) Haber permanecido admitido en el programa por la Universidad del Pacífico.
b) Haber concluido completa y satisfactoriamente los cursos obligatorios de la malla académica de la 

Universidad del Pacífico, de acuerdo al documento “Normativa de cursos doble grado con Rennes 
School of Business”.

c) Contar con un mínimo de 180 créditos UP acumulados.
d) Dominio del idioma inglés. El alumno deberá certificar el dominio del idioma inglés de acuerdo con lo 

requerido por Rennes School of Business.

SISTEMA DE PAGOS

Durante sus estudios en la Universidad del Pacífico, el alumno 
pagará la escala de pagos asignada por la Dirección de 
Pensiones.

El alumno deberá pagar a Rennes School of Business, las tarifas 
de postulación y lo montos correspondientes a la carga 
académica durante su año de estudio, de acuerdo con lo que 
estipule dicha universidad y dentro de los plazos establecidos.

El alumno es responsable de todos los gastos que pueda 
representar el viaje de estudios a Rennes School of Business, 
incluyendo pasajes, alimentación, vivienda, entre otros.

El alumno admitido en el Programa de Rennes School o Business 
también debe obtener un seguro médico y hospitalario válido 
durante toda su estadía de estudios en Francia.

rennes-sb.com


