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El mundo está cambiando. Hoy 

necesitamos nuevos líderes que impacten 

positivamente en la humanidad. Tienes el 

talento que se requiere para lograrlo, y puedes 

marcar la diferencia en el mañana con las 

decisiones que tomes hoy. Estudia Contabilidad 

en la Pacífico y lidera organizaciones que 

generen un impacto positivo en la sociedad.

Únete. Actúa. Trasciende.
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Únete.

Actúa.

Trasciende.

Forma parte de la fuerza impulsora que 
genera cambios positivos en el mundo. 

Deja huella en el mundo. Fortalece 
tus habilidades de liderazgo y adquiere 
nuevas competencias con nosotros.

El momento es ahora. Transforma tus 
ideas en acciones con impacto.
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Valoras la ética y 

la responsabilidad 

social al tomar 

decisiones.

Posees 

capacidad de 

reflexión y 

análisis.

Te adaptas 

facilmente a 

entornos cambiantes 

y dinámicos.

Lideras equipos 

y propones 

soluciones.

Te gusta analizar la

información para 

tomar decisiones.

Esta carrera es ideal para ti si:

Únete.  

María Inés Jo
−
Egresada de la carrera de Contabilidad
Associate Tax Audit PricewaterhouseCoopers 

La formación de la Pacífico te permite desarrollarte en 
cualquier entorno y adaptarte rápidamente al cambio. 
Además, fomenta el trabajo en equipo y te brinda 
las herramientas para el liderazgo de proyectos, que 
actualmente es muy valorado en el ambiente laboral. En la 
Pacífico me enseñaron a siempre dar lo mejor de mí”.
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En la Pacífico recibirás una formación contable integral, la cual 
te permitirá ser un profesional con amplio entendimiento de los 
negocios y con capacidad de crear valor para las organizaciones. Este 
conocimiento potenciará tu liderazgo y toma de decisiones en diferentes sectores 
y empresas, en el ámbito local e internacional, siempre con responsabilidad 
social y ética profesional. 

Gracias a estas fortalezas, serás un socio estratégico para las organizaciones, 
con comunicación efectiva, cultura digital y manejo de las nuevas tecnologías. No 
solo destacarás por tu trabajo en equipo, sino por tu flexibilidad para adaptarte a 
entornos cambiantes y por tu capacidad de análisis y pensamiento crítico.

Un contador global 
con visión de negocios  

6 Laboratorio Bloomberg 
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Contamos con un plan 
moderno y flexible

Nuestra malla curricular te brinda los 
conocimientos contables, tributarios, 
financieros y de gestión que te permitirán 
profundizar en temas de tu interés a través 
de las siguientes concentraciones: 

• Analítica de Negocios

• Gestión de los Sistemas de Información

• Finanzas

• Emprendimiento e Innovación Estratégica

• Gestión Empresarial Sostenible

Aplicamos las 
tendencias 
tecnológicas en 
nuestros cursos

Conocerás la realidad 
tecnológica de las 
organizaciones dominando 
sistemas de información 
contables y financieros
para el análisis cuantitativo 
y cualitativo, los 
cuales favorecerán tus 
capacidades para la toma 
de decisiones estratégicas.

Accederás a un 
laboratorio financiero de 
vanguardia

A través de las plataformas 
Reuters, Bloomberg y Bolsa 
de Valores, aprenderás 
a manejar la información 
contable y financiera para 
que tomes las decisiones 
de negocio que demanda 
el contexto digital de las 
organizaciones.

Podrás agregar la carrera de Administración
Si quieres complementar tus conocimientos, estudiando 
un año adicional aproximadamente, puedes obtener el 
grado de bachiller en Administración en la Pacífico.

Nuestra formación 
global y estratégica es 
reconocida en el Perú 
y en el extranjero. Los 

contadores de la Pacífico 

comprenden el mundo 

empresarial y están a la 

vanguardia de las normas 

internacionales de la 

especialidad. Te preparamos 

para gestionar las empresas 

y las organizaciones en 

un nivel de excelencia sin 

importar las fronteras.

¿Por qué Contabilidad
en la Pacífico?

Somos la única carrera 
de Contabilidad 
acreditada por AACSB 

Estamos acreditados por 
la Association to Advance 
Collegiate Schools of 
Business (AACSB), 
certificación que tiene solo 
el 6% de las principales 
universidades del mundo, 
como Harvard, Stanford y 
Oxford, entre otras. 

El 100% de nuestros 
profesores cuenta con 
experiencia laboral 
destacada

Nuestra plana docente 
está conformada por 
profesionales con experiencia 
laboral en prestigiosas 
organizaciones, lo que 
les permite asociar los 
conceptos académicos al 
mundo real de los negocios.
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Vivirás la 
internacionalización 
desde los primeros ciclos
Sé parte de intercambios, cursos cortos en el extranjero, conferencias y seminarios académicos 
con reconocidos empresarios y docentes de las mejores universidades del mundo. 

Tu formación te permitirá 
trabajar en más de 150 
países del mundo

Aprenderás a dominar las 
Normas Internacionales (NIIF), 
lo cual será clave para ejercer tu 
profesión en el mercado local o 
en el extranjero.

Podrás acceder a un Doble Grado 
con University of London (UoL)*

Obtén un doble grado académico en 
Business Management o Accounting and 
Finance por University of London bajo la 
dirección académica de London School 
of Economics & Political Science (LSE), 
que garantiza una formación de excelencia 
reconocida en más de 190 países.

Más de 160 convenios y 
visitas empresariales al 
extranjero

Estudia 1 o 2 ciclos en prestigiosas 
universidades del extranjero gracias 
a nuestros más de 160 intercambios 
estudiantiles. Experimenta viajes 
de negocios y conoce empresas 
en su lugar de origen. Esto último 
se da a través del Programa de 
Integración y Visitas Empresariales 
(PIVE) de la Pacífico.

Opción a realizar una maestría en Fordham University* – Gabelli School of Business (EE. UU.)

Gracias a la formación recibida en la Universidad del Pacífico, tendrás la opción de estudiar el Master 
of Science in Global Finance o el Master of Science in Accounting. Al finalizar obtendrás el grado de 
Master of Science por Gabelli School of Business, Fordham University, New York - EE. UU.

Conferencias internacionales 
y alianzas estratégicas

Gracias a nuestra alianza con las 4 auditoras 
internacionales más importantes, Ernst & Young, 
Deloitte, KPMG y PwC, accederás a conferencias 
internacionales reconocidas en el rubro de la 
Contabilidad y los negocios. Además, asistirás 
a cursos con expositores internacionales de 
prestigiosas universidades de Estados Unidos, 
Canadá, Francia y Argentina; en temas de 
Management Accounting y Gestión de la 

Información de Empresas Sostenibles.

* Sujeto a condiciones.
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Nivelación en 
Lenguaje

Nivelación en 
Matemáticas

Lenguaje I

Matemáticas I

Nivelación en 
Informática

Lenguaje II

Economía 
General I

Economía 
General II

Fundamentos 
de Contabilidad 

Matemáticas 
para los 
Negocios

Contabilidad 
Financiera 
Intermedia

Derecho 
Laboral y 
Tributario

Derecho Civil 
y Comercial

Estadística I

PLAN DE ESTUDIOS
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C O N T A B I L I D A D

Las tendencias mundiales exigen que los contadores de hoy 

analicen y evalúen los impactos de las operaciones de la 

empresa sobre los problemas sociales y ambientales, y cómo 

estos afectan a los informes contables y de gestión de información 

para la toma de decisiones. Por eso, los contadores de la Pacífico 

conocen y aplican distintos sistemas de medición y de reporte de la 

gestión sostenible en las empresas, a través de cursos como 

Gestión de la Información y Métricas de Desarrollo Sostenible.

Fundamentos de 
las Ciencias 
Empresariales

Humanidades Ingeniería

Administración

Finanzas Marketing

Ciencias Sociales y Políticas

Economía

Derecho

Cursos Sello UP Cursos electivos

Contabilidad

Elige 1 de estos 3 

cursos de Procesos 

Sociales:

· Ciencia Política

· Historia Económica y 

Empresarial

· Historia Crítica       

del Perú

Elige 2 de estos 3 

cursos de Procesos 

Sociales:

· Ciencia Política

· Historia Económica y 

Empresarial

· Historia Crítica       

del Perú

Elige 1 de estos 3 

cursos de Quehacer 

Científico:

· Historia y Filosofía de 

la Ciencia 

· Introducción a la 

Cosmología y la 

Ciencia de la Vida

· Pensamiento 

Sistémico

Elige 1 de estos 3 

cursos de Ciencias 

Sociales

· Sociología 

· Psicología

· Antropología 

Contabilidad 
Financiera 
Aplicada

Informática 
para los 
Negocios 

Fundamentos 
de Marketing

Diseño 
Organizacional 
y Estrategia

Malla curricular sujeta a cambios.
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Los cursos Sello UP son cursos comunes y obligatorios para todas las carreras. A través de ellos se desarrollan, miden y evalúan las 

competencias generales de los egresados de la Universidad del Pacífico, como su habilidad para adaptarse a diversos entornos. Así, se garantiza 

que se trabajen y desarrollen transversalmente dichas competencias, conforme se señala en nuestra misión como universidad.

Proyección 
SocialA
C

T
Ú

A

Nuestra nueva malla curricular está diseñada para que 

el estudiante no solo maneje información financiera, 

sino también económica, legal, tributaria, laboral, gerencial y 

de otra índole, siempre con un fuerte componente internacio-

nal. Además, pone en valor el componente digital mediante 

cursos como Arquitectura de Sistemas de lnformación y 

Contabilidad Financiera Aplicada.

Análisis 
Multivariado 
para los Negocios 

Contabilidad 
de Costos

Métodos 
Cuantitativos para 
la Gestión en las 
Organizaciones

Gestión del 
Cambio y Transfor-
mación Cultural

Fundamentos 
de Finanzas

Gestión de 
Operaciones en las 
Organizaciones

Normas Contables 
Internacionales

Finanzas 
Corporativas I

Contabilidad 
de Gestión

Investigación 
Académica

Contabilidad y 
Finanzas 
Avanzadas

Evaluación 
Financiera de 
las Organiza-
ciones

Arquitectura 
de Sistemas de 
Información

Auditoría

Modelización y 
Analítica de 
Negocios

Dirección 
Estratégica

Gestión 
y Costos 
Estratégicos

Tributación 
Aplicada I

Control Interno 
y Gestión del 
Riesgo

Elige 1 de estos 3 

cursos de 

Pensamiento Crítico:

· Filosofía

· Teología de las 

Religiones

· Pensamiento 

Social  

Contemporáneo

· Machine Learning 

para la Toma de 

Decisiones

· Desarrollo de 

Soluciones 

Empresariales

· Seminario de Dark 

Finance

Elige 1 de estos 3 

cursos de 

Pensamiento Crítico:

· Filosofía

· Teología de las 

Religiones

· Pensamiento 

Social  

Contemporáneo

Elige 1 de estos 3 

cursos de Desarrollo 

Personal:

· Emprendimiento e 

Innovación

· Literatura

· Liderazgo

Investigación 
para 
Contadores

Ética

Gestión de la 
Información y 
Métricas de 
Sostenibilidad Emp.

Tributación 
Aplicada II

Como parte de la malla curricular elegirás cursos electivos en 
los temas de tu interés. Asimismo, si deseas podrás elegir 3 o 4 
cursos electivos para realizar 1 de las 5 concentraciones que 
ofrece la carrera. Algunos de estos cursos son:

Contamos con más de 50 

cursos, entre obligatorios, de 
especialidad y electivos, que 
favorecen tu formación integral.

 
· Seminario de Fintech

· Seminario de Value 

Investing

· Seminario de 

Behavioral Finance

· Crowfunding para 

Emprendedores

· Negocios Inclusivos

· Business Strategy  

for Digital 

Transformation

· Growth Strategies 

for Startups

· Sustainable Global 

Value Chains

· Finanzas Sostenibles
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Formamos contadores 
líderes con propósito que: 

Trasciende.

Poseen una alta capacidad 
de análisis, la cual les permite 
tener una visión estratégica 
de negocios y aplicarla en los 
diferentes mercados nacionales 
e internacionales. 

Analizan y toman 
decisiones con ética y 
responsabilidad social.

Cuentan con habilidades 
basadas en liderazgo 
y trabajo colaborativo, 
pensamiento crítico, aprendizaje 
continuo, cultura digital y 
comunicación efectiva. 

1

5

3

Nuestros contadores son ampliamente 
requeridos por empresas de diversos 
sectores, especialmente por las cuatro 
firmas auditoras más importantes 
del mundo: Ernst & Young, Deloitte, 
KPMG y PwC. También por compañías 
multinacionales como Hochschild Mining, 
Backus, Deutsche Bank, IBM, Telefónica, 
Belcorp, entre otras.

Crean valor en las organizaciones 
y poseen capacidad para comprender 
a profesionales de diferentes 
especialidades, siempre con un 
enfoque integral.  

Se adaptan a entornos 
cambiantes y dinámicos 
mediante el uso de nuevas 
tecnologías.
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Mientras otros contadores se centran en la parte operativa, que 
es importante, el contador de la Pacífico cuenta con una visión 
estratégica y sabe cómo gestionar adecuadamente. Maneja también 
los conocimientos necesarios para posicionar una empresa. El tener 
un enfoque tan amplio permite que los contadores de la Pacífico 
sean parte activa de la toma de decisiones”.

Javier Oda
−
Egresado de la carrera de Contabilidad
Chapter Leader Business Analytics / Product Owner, 
CoE Advanced Analytics - Banco de Crédito BCP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LIDERA LA CONTABILIDAD EN LA PACÍFICO

https://www.youtube.com/watch?v=KDtMzhwXU-k
https://www.facebook.com/vivelapacifico
https://www.youtube.com/c/UPacificoUP
https://www.instagram.com/vivelapacifico/


V
IV

E
L

A
P

A
C

IF
IC

O

V
IV

E
L

A
P

A
C

IF
IC

O

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 D

E
L

 P
A

C
IF

IC
O

219 01 00   /   219 01 30 (directo)

Jr. Sánchez Cerro 2141, Jesús María

(opción 3)

admision@up.edu.pe

admision.up.edu.pe

DECÍDETE HOY
Encuéntranos aquí:

#QuieroSerUnLíderQue_
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