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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 Negocios Internacionales 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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Esta carrera es ideal para ti si:

Te motiva 

comprender la 

diversidad cultural 

y su importancia 

en los negocios.

Posees capacidad de 

análisis y pensamiento 

crítico para plantear 

situaciones y anticiparte 

a posibles escenarios.

Estás interesado en 

la internacionalización 

de las empresas, en 

los emprendimientos 

con visión global y en 

la investigación.  

Eres muy 

hábil para la 

negociación.      

Eres creativo, te 

gusta planificar y 

te adaptas bien a 

entornos cambiantes.

Únete.  

La carrera me formó para ser un gerente global 

y poder estar en diferentes partes del mundo: 

tal vez un mes en el Perú, otro en China y otro 

en Europa. Ese es mi trabajo diario”.

La carrera me dio todas las herramientas teóricas y 

prácticas para ser una global manager y “embajadora” 

del Perú en el mundo. Puedo decir con certeza que los 

egresados estamos aptos para satisfacer las exigencias 

del mercado laboral local e internacional”.

Javier Tang
−
Egresado de la carrera de Negocios Internacionales
Project Manager de Camposol para China, Mexico, 
Colombia y Perú

Paola Alvarado
−
Egresada de la carrera de Negocios Internacionales
Global Business Development Manager en Butrich
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Un global manager 
eficaz y eficiente 
Negocios Internacionales es más que exportar e importar, es un área de conocimiento 
que requiere de un enfoque estratégico para identificar y gestionar oportunidades 
de negocio en entornos globales, que muchas veces se ven limitadas por falta de personal 
especializado, desconocimiento del mercado internacional a exportar, la barrera idiomática o la 
fuerte competencia internacional. 

Por esa razón, en la Pacífico te brindamos una formación con rigor científico basada en tres 
enfoques: International Trade (Comercio Internacional), que explica porqué un país hace negocios 
con otros; Internationalization Process (Proceso de Internacionalización), que permite comprender 
las causas por las que las compañías salen a mercados extranjeros para vender sus productos 
o servicios; e International Management (Gestión Internacional), que aborda las teorías que 
contribuyen a identificar las oportunidades en los mercados internacionales. Te formamos para ser 
un global manager, un estratega que identifica, negocia y gestiona oportunidades e inversiones, y 
lidera los procesos de internacionalización de las organizaciones.
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¿Por qué Negocios 
Internacionales en 
la Pacífico?

Contamos con una malla curricular que 
combina la investigación y la experiencia 
práctica

Se basa en tres ejes teóricos: Comercio Internacional 
(International Trade), Proceso de Internacionalización 
(Internationalization Process) y Gestión Internacional 
(International Management). El componente práctico 
se aborda en tres cursos integradores: Estrategias 
de Internacionalización, Investigación Aplicada en 
Negocios Internacionales e International Business 
Plan, y se trabaja con una empresa de bienes, 
servicios o multinacional en marcha. 

Estamos acreditados por AACSB

La certificación de la Association 
to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB) garantiza 
la calidad de nuestros procesos 
académicos. Alrededor del 6% de las 
principales universidades del mundo, 
como Harvard University, MIT o 
Columbia University, cuentan con ella. 

Nuestra formación académica es sólida y multidisciplinaria. Preparamos a los estudiantes 

para liderar estratégicamente la internacionalización de las empresas, el comercio internacional, 

los procesos empresariales y los nuevos instrumentos financieros a fin de impulsar y/o desarrollar 

negocios competitivos y sostenibles en entornos globales. 

Promovemos la investigación 
académica 

Nuestros alumnos publican papers 
en revistas científicas internacionales, 
siendo reconocidos por su calidad 
y enfoque novedoso en el campo 
empresarial. Además, participan 
en competencias académicas 
internacionales, donde sus proyectos 
obtienen los primeros lugares.

Somos aliados de las principales redes 
académicas de negocios internacionales 

Nuestra carrera es miembro de:

• Academy of International Business (AIB) – USA 

• European International Business Academy      
(EIBA) – Europa

• Asociación Científica de Economía y Dirección     
de la Empresa (ACEDE) – España
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Formación en inglés 

Llevarás algunos cursos en 
inglés a nivel de pregrado y 
profundizarás tus conocimientos 
del idioma a través de las 
experiencias internacionales 
académicas a las que podrás 
acceder durante tu carrera.  

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

Obtén un doble grado académico en 
Business & Management 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. 

*Sujeto a condiciones.

Experimenta el 
Global Manager Assistant

Compartirás experiencias y te 
interrelacionarás con gerentes, 
empresarios y altos funcionarios públicos 
en puntos de encuentro de negocios 
globales y en las principales ferias del 
mundo, como en China y Alemania, 
entre otras. Esta experiencia académica 
ampliará tu red de contactos y potenciará 
tus conocimientos de la carrera.

Viaja y visita empresas en 
el Perú y el extranjero

Como parte del Programa de Integración y 
Visitas Empresariales (PIVE) podrás conocer 
in situ la realidad, el potencial y las mejores 
prácticas de las empresas. Aprenderás 
a identificar las oportunidades y casos 
empresariales en diferentes países, y crear 
redes de contacto para desarrollar negocios 
en cualquier parte del mundo.

Tenemos un campus intercultural 

En este espacio compartirás aprendizajes con estudiantes del extranjero y 
docentes formados en las principales universidades de América, Europa y Asia, 
como Harvard, Stanford, Oxford, entre otras.

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 internacionales. 
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Nivelación en 
Lenguaje

Nivelación en 
Matemáticas

Lenguaje I

Matemáticas I Economía 
General II

Nivelación en 
Informática

Lenguaje II Diseño 
Organizacional 
y Estrategia

Economía 
General I

Matemáticas 
para los 
Negocios

Fundamentos 
de Contabilidad 

Fundamentos 
de las Ciencias 
Empresariales 

Estadística I

Contabilidad 
para la Toma 
de Decisiones

PLAN DE ESTUDIOS
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N E G O C I O S  I N T E R N A C I O N A L E S

Sociología 

Psicología

Antropología 

Escoge 1 de 3 

cursos de 

Ciencias Sociales:

Este plan ofrece un importante número de cursos 

electivos como: Digital Markets for Global Markets, 

Global Branding, Global Food & Agribusiness 

Strategies, Operaciones y Gestión de la Distribución 

Física Internacional, y Oral & Writing Skills for 

International Business Transactions, entre otros.

Humanidades Ingeniería

Administración

Marketing

Ciencias Sociales y Políticas Economía

Cursos Sello UP

Negocios Internacionales

Cursos electivos

Contabilidad

Marketing 
Estratégico

Teoría del 
Comercio 
Internacional y 
Proceso de 
Integración 

Fundamentos 
de Finanzas

Informática 
para los 
Negocios 

Ciencia Política

Historia 
Económica y 
Empresarial

Historia 
Crítica del Perú

Escoge 1 de 3 

cursos de Procesos 

Sociales: 

Filosofía

Teología de 
las Religiones

Pensamiento 
Social 
Contemporáneo

Escoge 1 de 3 cursos 

de Pensamiento 

Crítico: 

Emprendimiento 
e Innovación

Literatura

Liderazgo

Escoge 1 de 3 

cursos de Desarrollo 

Personal:

Contabilidad 
Financiera 
Intermedia
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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 entornoss. Así, se garantiza 

que se trabajen y desarrollen transversalmente dichas competencias, 

conforme se señala en nuestra misión como universidad.

Investigación 
Académica

Investigación 
Aplicada en 
Negocios 
Internacionales

International 
Business Plan

Derecho para 
los Negocios 
Internacionales

A
C

T
Ú

A

Nuestra nueva malla curricular se distingue por su base 

científica y su aplicación práctica a partir de modelos 

teóricos y evidencia empírica existente, lo que le da rigurosi-

dad y valor a la propuesta académica de la Pacífico, y la coloca al 

nivel de las principales universidades del mundo. Además, 

conocedores de las necesidades actuales de las empresas con 

orientación internacional, nuestra propuesta académica promue-

ve el lanzamiento de iniciativas y nuevos emprendimientos. 

Análisis 
Multivariado 
para los 
Negocios

Investigación 
de Mercados

Finanzas 
Corporativas I

Fundamentos 
Económicos y 
Organizacionales 
para los Negocios

Administración 
del Comercio 
Internacional

International 
Finance

Logística 
Internacional

Gestión 
Sostenible de 
la Oferta 
Exportable

Modelización y 
Analítica de 
Negocios

Innovación y 
Gestión de 
Negocios 
Digitales

International 
Affairs

Dirección 
Internacional 
de Empresas

Gestión de 
Mercados 
Globales

Estrategias 
de Interna-
cionalización

Dirección 
Estratégica

Proyección 
Social

Ética

Ciencia Política

Historia 
Económica y 
Empresarial

Historia 
Crítica del Perú

Escoge 2 de 3 

cursos de Procesos 

Sociales: 

Malla curricular sujeta a cambios

Filosofía

Teología de 
las Religiones

Pensamiento 
Social 
Contemporáneo

Escoge 2 de 3 cursos 

de Pensamiento 

Crítico: 

Cross Cultural 
& International 
Management

Negociaciones 
Comerciales 
Internacionales   

International 
Human Resour-
ces Management

Historia y Filosofía 
de la Ciencia 

Introducción a 
la Cosmología 
y la Ciencia 
de la Vida

Pensamiento 
Sistémico

Escoge 1 de 3 cursos 

de Introducción al 

Quehacer Científico:

Contamos con más de 50 

cursos, entre obligatorios, de 
especialidad y electivos, que 
favorecen tu formación integral.
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Formamos líderes 
con propósito que: 

Investigan las oportunidades 
y desafíos para lograr 
la internacionalización de 
una empresa peruana o la 
comercialización de productos 
y servicios en el extranjero, 
así como sus implicancias 
económicas y financieras.

Trabajan y negocian en 
entornos de diversidad 
cultural, respetando 
las características e 
idiosincrasias de 
cada cultura.

Identifican y desarrollan 
oportunidades de 
negocios y formulan y 
gestionan estrategias de 
internacionalización de las 
empresas.

Son eficaces y eficientes 
en un entorno global, con 
capacidad para emprender, 
analizar y proponer soluciones 
a casos y situaciones 
relacionadas con los 
mercados internacionales. 

1

3

2

4

Trasciende.

Nuestros egresados se encuentran trabajando en reconocidas 
empresas nacionales e internacionales como Camposol, Alicorp, 
Belcorp, APM Terminals, 3M, Unilever, entre otras.5
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La Pacífico me dio la oportunidad de interactuar con alumnos y 

profesores de culturas diferentes. Desarrollé una visión global para 

destacar en una multinacional y hacer negocios en cualquier lugar del 

planeta; despertaron mi sensibilidad para entender a las personas”.  

#QuieroSerUnLíderQue____ 

impulse el desarrollo del mundo
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Mary Sabino
−
Egresada de la carrera de Negocios Internacionales 

Analista de Nuevos Negocios en Camposol
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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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