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Al recibir esta distinción, la UP demuestra su compromiso en el desarrollo de la excelencia en la enseñanza y 
el apoyo a sus estudiantes, así como en la eficiencia en la gestión de sus procesos administrativos.

London School of Economics and Political 
Science (LSE)
LSE es una comunidad global de personas e ideas que transforman el mundo. 
En los QS World University Rankings de 2021, LSE ocupó el segundo lugar en 
el nivel mundial en cuanto a ciencias sociales y a administración. Asimismo, LSE 
cuenta con la mayor proporción de investigaciones con la clasificación de “líder 
mundial” en el Reino Unido.

Fue fundada con el propósito de involucrarse académicamente con los 
problemas mundiales, y es este espíritu el que sustenta los programas de 
Economía, Administración, Finanzas y Ciencias Sociales (EMFSS en inglés). La 
escuela se compromete a que los estudiantes de estos programas se gradúen 
con la capacidad de liderar la solución de problemas, con las habilidades y los 
conocimientos necesarios para destacar en el mundo.

LSE tiene sus raíces en Londres, pero la escuela se enorgullece de ser 
internacional, considerando que los estudiantes de los programas EMFSS son 
miembros importantes de su comunidad, una de las más diversas del mundo.

La Universidad del Pacífico (UP) ha sido calificada por University of London 
(UoL) como Centro Afiliado, máximo reconocimiento otorgado por la 
universidad londinense, para el conjunto de sus programas EMFSS. 

Desde 1858, estudiantes de todo el mundo han podido acceder a los grados académicos de UoL a través de 
sus programas. En el caso de los programas de pregrado en Economía, Administración, Finanzas y Ciencias 
Sociales (EMFSS), la dirección académica es proporcionada por LSE. La UP es la única universidad en el Perú 
que cuenta con el respaldo académico de LSE.

Para más información sobre el Programa de Doble Grado: up.edu.pe/doblegrado

Más información sobre University of London:  london.ac.uk

¿Qué es un DOBLE GRADO INTERNACIONAL?

Es la posibilidad de obtener dos grados académicos de una misma especialidad: uno con reconocimiento local 
y otro otorgado por una universidad del extranjero.

¿A quiénes está dirigido este DOBLE GRADO INTERNACIONAL?

Está dirigido a alumnos de la UP que se encuentren cursando el tercer o cuarto ciclo de una de las siguientes 
carreras: Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas, Ingeniería Empresarial, Ingeniería de la 
Información, Marketing y Negocios Internacionales.

¿Por qué estudiar un DOBLE GRADO INTERNACIONAL?

Porque, al finalizar su carrera, el estudiante podrá obtener dos grados académicos: el de la Universidad del 
Pacífico, una de las universidades más prestigiosas del país, y el de University of London, del Reino Unido.

Los cursos de doble grado cuentan con la dirección académica de London School of Economics and Political 
Science (LSE).

ACADEMIC DIRECTION

AWARDING BODY



Graduación

UNIVERSITY OF LONDON
El diploma acreditará que el alumno obtuvo el grado académico de bachiller en UoL, y que London School of 
Economics and Political Science fue la institución encargada de la evaluación.

Si el alumno no es egresado del Bachillerato Internacional (IB), deberá certificar el dominio del idioma inglés, 
mediante la aprobación de uno de los siguientes exámenes de suficiencia:

Si el alumno es egresado del Bachillerato Internacional (IB), el nivel requerido de acuerdo con el diploma 
de IB que haya obtenido es el siguiente.

Si el alumno estudió el IB íntegramente en inglés, cumple con el requisito del idioma inglés de forma 
automática.

Si el alumno estudió el IB en modalidad bilingüe (inglés y otros idiomas), cumple con el requisito del 
idioma inglés siempre y cuando tenga un puntaje de 3 o más habiendo llevado el curso de Inglés a Nivel 
Superior (Higher Level).

Si no tiene este puntaje, deberá certificar su dominio del inglés con cualquiera de los cuatro exámenes 
de suficiencia (TOEFL iBT, IELTS, CAE o CPE), con los puntajes requeridos.

Si el alumno estudió el IB en español, deberá certificar su dominio del inglés con cualquiera de los cuatro 
exámenes de suficiencia (TOEFL iBT, IELTS, CAE o CPE), con los puntajes requeridos.

Requisitos
Para postular al doble grado, el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos:

Contar con la condición de estudiante de la UP.

Estar cursando el tercer o cuarto ciclo de una de 
las carreras siguientes: Administración, 
Contabilidad, Economía, Finanzas, Ingeniería 
Empresarial, Ingeniería de la Información, 
Marketing o Negocios Internacionales.

Tener un alto rendimiento académico. Cada 
facultad designará un comité evaluador, el cual 
definirá los criterios de evaluación sobre la base 
del rendimiento académico del alumno durante su 
permanencia en la UP.

Examen TOEFL iBT: contar con una calificación 
mínima de 87 puntos; y alcanzar como mínimo 21 
puntos en las secciones de reading y writing; y 19 
puntos en las secciones de listening y speaking.

Examen IELTS: contar con una calificación mínima 
de 6 puntos y un mínimo de 5.5 puntos en cada 
sección del examen.

Aprobar el examen Cambridge Certificate of 
Advanced English (CAE).

Aprobar el examen Cambridge Certificate of 
Proficiency in English (CPE).

Acreditar el dominio del idioma Inglés

Todos los exámenes de suficiencia indicados deben tener una antigüedad no mayor a tres años al momento 
de postular al Programa de Doble Grado con UoL.



Inversión

El alumno deberá pagar directamente a UoL por los 
siguientes conceptos:

El alumno abonará los derechos académicos del Doble Grado a medida que avance en el programa. Las 
tarifas de UoL pueden variar de año en año.

Para obtener información actualizada sobre estas tarifas: london.ac.uk/applications/costs-your-course

Western Union - Quick Pay (offline payment: 
transferencias bancarias y más).

Flywire (online payment: tarjetas de crédito y 
débito).

¿Cómo efectuar el pago?

Todos los pagos se deben efectuar en libras 
esterlinas (GBP).

UoL acepta los siguientes medios de pago:

Tarifa de postulación Tarifa de inscripción

Tarifa de inscripción
en los exámenes

Cuota de registro
continuo

Además de los pagos realizados a UoL, el alumno deberá pagar por el Summer Camp que ofrecerá la UP, 
y al centro de administración de exámenes de UoL en caso deba rendir exámenes presenciales (dicho 
centro puede ser la Asociación Cultural Peruano Británica o el Centro de Idiomas de la Universidad del 
Pacífico).

El Summer Camp es un taller intensivo que tiene como propósito complementar la preparación de los 
alumnos para rendir los primeros exámenes de UoL.

Obtendrás el grado académico en la UP en tu 
carrera y el segundo grado en uno de los 
Bachelor Degrees ofrecidos por UoL:

» Accounting & Finance

» Business & Management

» Economics

» Economics & Finance

» Management & Digital Innovation

Estudiarás en Lima, en idioma inglés, las 
asignaturas con contenidos de UoL bajo la 
dirección académica de LSE, avaladas por el 
prestigio y experiencia de la UP.

Accederás a un descuento del 10% en caso 
decidas estudiar otro programa con UoL.

Podrás participar en la ceremonia de 
graduación en Londres.

Beneficios del Programa

Para mayor información: london.ac.uk/alumni/alumni-bursary

Pertenecerás a la red de graduados de 
UoL, con miembros en más de 180 países.

Formarás una red global de contactos, con 
líderes en el campo académico y 
profesional.

Serás reconocido por UoL si logras 
obtener calificaciones sobresalientes 
bit.ly/reconocimientoUOL

Contarás con un perfil profesional 
valorado por las organizaciones más 
importantes en los niveles local y mundial.

Poseerás preparación académica para 
enfrentar exitosamente las exigencias de 
estudios de posgrado en el extranjero.


