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Contamos con un modelo educativo 
único que potencia al máximo
el aprendizaje de nuestros alumnos.

DESARROLLAMOS
LÍDERES DE MENTE ABIERTA
QUE SE RETEN, QUE BUSQUEN
DIFERENTES ALTERNATIVAS,
QUE SE CUESTIONEN,
QUE SE EXIJAN PARA INNOVAR
Y ASÍ TRANSFORMAR EL MUNDO.

Cada uno de nosotros
nace con un talento individual
que merece ser desarrollado.
En la UPC somos conscientes
de ello y formamos a nuestros 
alumnos con el propósito de que 
alcancen su máximo potencial; 
ofreciéndoles una educación 
innovadora y de alta calidad
con estándares mundiales.

EN LA UPC TENEMOS
LA MISIÓN DE FORMAR
LÍDERES ÍNTEGROS
E INNOVADORES
CON VISIÓN GLOBAL
PARA QUE TRANSFORMEN
EL PERÚ.

01NUESTRA 

MISIÓN,
 FORMAR LÍDERES

APOSTAMOS POR LA INNOVACIÓN, 
LA EXIGENCIA Y UNA FORMACIÓN
SIN FRONTERAS.
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APRENDER EN LA UPC
ES UNA EXPERIENCIA
DE VIDA ÚNICA

EN LA SIGUIENTE PÁGINA
CONOCERÁS MÁS SOBRE
NUESTRO MODELO EDUCATIVO.

Hace más de 25 años nos propusimos formar líderes íntegros e innovadores, 
capaces de transformar el Perú y dejar una huella positiva en la sociedad.

Para lograrlo, hemos construido un camino como guía para que nuestros 
alumnos puedan empezar este gran viaje. En este, ellos aprenderán a ser 
profesionales diferentes, preparados para afrontar los retos del mundo de 
hoy, a través de desafíos y experiencias que los acompañarán durante toda 
la etapa universitaria.

A esto llamamos: Modelo Educativo UPC.

Una vez graduados, nuestros egresados podrán distinguirse por:

• Liderar, cuestionar, innovar y trabajar en equipo.
• Ser autónomos, disciplinados, autorre�exivos y �exibles
ante los cambios.
• Convertir la sabiduría digital en una fortaleza.
• Comunicarse con efectividad en inglés y español.
• Ser solidarios y actuar con ética y responsabilidad. 
• Ser resilientes y aprender de los errores para seguir creciendo.
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PROGRAMAS
ACADÉMICOS

PRINCIPIOS
PEDAGÓGICOS

MODELO
EDUCATIVO DE LA UPC

¡LA VIDA UNIVERSITARIA
INICIA AQUÍ!
Previo al inicio de clases, nuestros alumnos recibirán 
una bienvenida virtual en la que tendrán un recorrido 
online por el campus, conocerán los servicios más 
importantes y recibirán el saludo de nuestro rector.

Nuestra metodología de enseñanza es única; con formación y medición constante
a los alumnos para que logren ser autónomos y autorre�exivos a lo largo de toda
la carrera, desarrollando las siguientes competencias:

En cualquiera de nuestras 46 carreras, 
nuestros alumnos siempre encontrarán
una malla curricular basada en 
competencias, clases prácticas
y experiencias internacionales.

VIDA UNIVERSITARIA
Nuestros alumnos complementarán
sus estudios con eventos culturales, 
orientación psicológica, actividades
de responsabilidad social, facilidades 
deportivas, etc.

METODOLOGÍA
DE ENSEÑANZA
Nuestros alumnos encontrarán la mejor 
tecnología para su enseñanza práctica: 
aulas con simuladores especializados 
según su carrera, biblioteca física y 
virtual, desarrollo de casos prácticos
y herramientas digitales las 24 horas
del día como el Aula Virtual, clases 
online, entre otros.

VALORES
Son la brújula que guía nuestro día a día: 
Trabajo en equipo, liderazgo, servicio, 
excelencia e innovación. A lo largo del 
camino, cada uno con�rmará su verdadero 
talento y pasión.

COMPETENCIAS GENERALES
Son el sello de la UPC por excelencia:

• Pensamiento Innovador
• Pensamiento Crítico
• Razonamiento Cuantitativo
• Manejo de Información
• Comunicación Oral
• Comunicación Escrita
• Ciudadanía



PRINCIPIOS
PEDAGÓGICOS

INTERNACIONALIDAD

LUCY, EL ECOSISTEMA
DE INNOVACIÓN HOLÍSTICO

Vivir experiencias a nivel mundial es fundamental 
para nuestros alumnos, por ello todas nuestras 
carreras cuentan con Programas Internacionales: 
clases con profesores extranjeros, convenios
de intercambio con diferentes países, dobles
y triples grados, entre otros.

Nuestros estudiantes podrán contribuir con la 
investigación académica del país colaborando
con artículos académicos, tesis, entre otros.
Además, en la UPC contamos con una Bolsa
de Trabajo y un área de Oportunidades Laborales
para asesorarlos en la búsqueda de trabajo.

NUEVOS
LÍDERES
Al completar este camino
de exigencia e innovación, 
nuestros egresados
son líderes íntegros
y capaces de transformar
el Perú y el mundo.

• Innovador
• Flexible y abierto
   a los cambios
• Ético y responsable
• Comunicador efectivo
   y bilingüe
• Autónomo, autorre�exivo
  y disciplinado
• Líder
• Resiliente
• Enfocado al trabajo
   en equipo

Nuestra metodología de enseñanza es única; con formación y medición constante
a los alumnos para que logren ser autónomos y autorre�exivos a lo largo de toda
la carrera, desarrollando las siguientes competencias:

VÍNCULO
CON LA REALIDAD

PROFESORES
Contamos con docentes con gran experiencia 
profesional en el campo en el que enseñan,
capaces de transmitir sus conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que 
complementarán el aprendizaje de los alumnos.

Este ecosistema permite a nuestros 
alumnos llevar sus ideas innovadoras
y hacerlas realidad para cambiar las 
reglas del juego y mejorar la calidad
de vida de nuestra sociedad.
Todo esto a través de la investigación,
el diseño y la tecnología.

VALORES
Son la brújula que guía nuestro día a día: 
Trabajo en equipo, liderazgo, servicio, 
excelencia e innovación. A lo largo del 
camino, cada uno con�rmará su verdadero 
talento y pasión.

COMPETENCIAS GENERALES
Son el sello de la UPC por excelencia:

• Pensamiento Innovador
• Pensamiento Crítico
• Razonamiento Cuantitativo
• Manejo de Información
• Comunicación Oral
• Comunicación Escrita
• Ciudadanía

COMPETENCIAS CO-CURRICULARES
Complementan a las generales y se logran
a través de actividades como experiencias
internacionales, investigación, participación
en deportes, voluntariado, etc.

• Liderazgo
• Visión Global
• Autodesarrollo
• Iniciativa Social

+230
CONVENIOS

INTERNACIONALES

EGRESADO UPC
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The Holistic
Innovation Ecosystem

Open Innovation
Strategy

Programa de co-creación y co-innovación
con el �n de desarrollar ideas que se
conviertan en productos y servicios
a través de la innovación.

Innovation Lab

StartUPC

Lucy es el Ecosistema de Innovación 
Holístico de la UPC, creado para brindar 
soluciones reales a problemas reales con
el �n de mejorar la calidad de vida de 
nuestra sociedad. Para ello, Lucy integra 
tanto ambientes físicos como virtuales
que facilitan a nuestros emprendedores
su deseo de hacer realidad sus proyectos
y/o ideas de negocio.

En este ecosistema, nuestros alumnos podrán 
analizar sus ideas, prototipar y testear
sus proyectos en el mercado, conseguir 
�nanciamiento para su implementación 
y ver cómo sus ideas aportan de manera 
innovadora a un cambio en la sociedad.
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Nuestros alumnos podrán desarrollar habilidades ligadas
al mundo del emprendimiento mientras hacen realidad sus ideas.

Al contar con un Ecosistema de Innovación Holístico, las vivencias del alumno 
son únicas y memorables: desde fabricar productos en impresoras 3D hasta 
conseguir un �nanciamiento para hacer  realidad sus proyectos.

Innovation Lab

Espacio de co-creación en el que 
estudiantes y profesores 
comparten sus conocimientos 
para buscar soluciones digitales 
a problemáticas sociales
o educativas.

Innovation Portal

Espacio virtual que centraliza el proceso 
de innovación e informa novedades
sobre el ecosistema LUCY.

Espacio creado para que nuestros alumnos 
transformen ideas y proyectos en prototipos
reales por medio de equipos de alta tecnología
(brazo robótico, impresoras 3D, entre otros) 
licenciados por el MIT (Massachusetts
Institute of Technology).

StartUPC

Incubadora de negocios que,
a través del emprendimiento,
desarrolla startups trascendentes
y sostenibles a favor de la sociedad.
Cuenta con un COWORKING SPACE,
espacio creado para incentivar
la creatividad y trabajo colaborativo
en estudiantes, profesores
y colaboradores de la UPC.

Laboratorios de ciencias aplicadas 
que contribuyen a la investigación, 
papers y patentes.

I+D+I Labs

FabLab

Angel
Investors Work

Nuestros alumnos podrán 
conseguir �nanciamiento
para sus proyectos a través de
una amplia red de inversionistas
y empresas reales.

LUCY, EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN HOLÍSTICO DE LA UPC, CUENTA CON 2 PRINCIPALES PILARES:

—Experiencia—Aprendizaje

The Holistic
Innovation Ecosystem

FabLab



PARA INNOVAR
Y ALCANZAR EL ÉXITO
NO EXISTEN ATAJOS.
ES NECESARIO
EXIGIRSE AL MÁXIMO.
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—Somos la 
universidad Nº2
en investigación
en el Perú.

Según el Scimago Institutions Rankings 
(SIR) solo 5 universidades peruanas 
lograron superar más de 100 
publicaciones cientí�cas anuales.
En este ranking, hemos alcanzado
la segunda posición a nivel nacional, 
manteniéndonos en el top 5
por segundo año consecutivo.
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—Somos la única 
universidad acreditada 
por WASC de EE. UU.
y por SINEACE
en el Perú.

El Ministerio de Educación, a través
del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certi�cación de la Calidad 
Educativa (SINEACE) reconoció nuestra 
acreditación institucional por WASC
Senior College and University Commission 
(WSCUC), una de las acreditadoras 
regionales más prestigiosas de los
Estados Unidos, la cual garantiza la calidad 
académica de las mejores universidades 
del mundo como la Universidad de 
Standford, UC Berkeley, UCLA y California 
Institute of Technology (CALTECH). 
Esta acreditación institucional representa 
una valiosa contribución para el sistema 
educativo superior peruano y rea�rma 
nuestro sólido compromiso con el 
desarrollo y transformación del país.



Exigencia     |  7

—Vínculo con 
empresas líderes
en el mundo.

—Somos la 
universidad peruana
mejor puntuada
en el rating QS.

—Única universidad 
con certi�cación ISO 
de calidad para el 
100% de sus procesos.

Obtuvimos cinco estrellas en cuatro 
categorías en el Rating QS Stars
de la cali�cadora británica Quacquarelli 
Symonds (QS) que evalúa la calidad 
académica de las universidades
en todo el mundo. Compartimos la misma 
cali�cación que algunas de las mejores 
universidades a nivel mundial como la 
Universidad de los Andes de Colombia,
el TEC de Monterrey y la Universidad
de las Américas de Puebla; ambas de México. 
Somos la única universidad en el Perú
con un rating de 4 estrellas en la 
evaluación general y la única en 
Latinoamérica en conseguirlo
con menos de 50 años de creación.

Recibimos el Certi�cado de Aprobación 
de nuestro Sistema de Gestión de la 
Calidad por la prestigiosa certi�cadora 
inglesa Lloyd's Register Quality 
Assurance (LRQA), la cual reconoce el 
diseño, desarrollo y calidad,  los procesos 
académicos de nuestros programas de 
Pregrado y Postgrado. Somos la única 
universidad del Perú que cuenta con
la certi�cación ISO 9001:2015
de manera integral.

Tenemos un estrecho vínculo
con empresas de alto reconocimiento
local como BCP, Grupo El Comercio, 
Compañía Buenaventura y empresas 
líderes globales como Google, 
Microso�, SAP, Samsung, etc., que 
colaboran con el planeamiento y 
dictado de los cursos, lo cual permite 
actualizar y perfeccionar 
periódicamente las mallas curriculares 
de las carreras, adecuándolas a las 
necesidades de un mundo globalizado.



—RESTAURANTE ESCUELA K’ATA
Ambiente destinado a la facultad de Administración en 
Hotelería y Turismo. Cuenta con espacios de repostería, 
restaurant, biohuerto, entre otros.

—CENTRO MÉDICO VETERINARIO
Espacio con infraestructura, equipamiento del más alto nivel 
y los mejores médicos veterinarios. Un ambiente donde 
nuestros alumnos de la carrera realizan prácticas supervisadas 
por docentes, complementando su formación personal.

—HOSPITAL SIMULADO
Disponemos de un moderno hospital
de alta calidad y servicio con infraestructura
y equipamiento de primer nivel, donde 
podemos desarrollar, demostrar y evaluar
las competencias de nuestros alumnos 
pertenecientes a las carreras de salud.

*Simulador robótico

8  |     Espacios Especializados

04 ÚLTIMA
TECNOLOGÍA
EN ESPACIOS
ESPECIALIZADOS
Queremos ver la mejor versión de nuestros alumnos cada día durante 
su vida universitaria. Por eso, buscamos que su experiencia aquí sea única
y dirigida a potenciar todas sus habilidades a lo largo de este viaje.

Para lograr esto, contamos con laboratorios de última generación
para cada una de nuestras carreras. 



—CENTRO
UNIVERSITARIO
DE SALUD (CUS)
Brindamos una experiencia real a nuestros 
alumnos. El Centro Universitario de Salud 
(CUS), ubicado en el campus Villa, cuenta con 
equipamiento de última generación para las 
carreras de Odontología, Terapia Física, 
Nutrición y Dietética, y Psicología.
Allí, nuestros alumnos viven la experiencia
de atención al público bajo la supervisión
de reconocidos profesionales.

—LABORATORIO DE
AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL (CIM)
Laboratorio de última generación 
para la enseñanza de nuevas 
tecnologías en automatización
y control de procesos industriales.

—BLOOMBERG
Ambiente con tecnología de vanguardia que permite a los 
alumnos acceder a la plataforma Bloomberg, donde podrán 
consultar y analizar información �nanciera de mercados 
internacionales en tiempo real. 
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—STUDIO 214
Estudio especializado y equipado con salas
de postproducción, aulas acústicas, cabinas de audio
y radio, laboratorios fotográ�cos y más.
Ambientes especialmente dedicados para nuestros
alumnos de la facultad de Comunicaciones.
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05 #1 EN INTERNACIONALIDAD(1)
SOMOS LA UNIVERSIDAD 

EL TALENTO DE NUESTROS
ALUMNOS NO TIENE

FRONTERAS

EL MUNDO ES DE ELLOS.

(1) Fuente: Por séptimo año consecutivo según el ranking de universidades peruanas de América Economía. 
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—Dobles Grados
y Certi�caciones
Internacionales
Muchas de nuestras carreras cuentan
con dobles grados internacionales
en prestigiosas universidades de todo
el mundo, como es el caso de The 
University of Queensland (Australia), la 
Universidad de Barcelona (España),
la Universidad Europea de Madrid 
(España), la Florida International 
University (Estados Unidos), la University 
of Nevada (Estados Unidos), Universidade 
Anhembi Morumbi (Brasil), entre otras.

—UPC International
Degrees: NCUK
Programme
Somos la primera y única universidad
del Perú y Sudamérica, elegida por
el Northern University Consortium
of the United Kingdom Universities 
(NCUK) como aliada  para ofrecer
un programa que permite
a los egresados de secundaria acceder 
al sistema educativo británico.
Quienes acceden a este programa 
tendrán la oportunidad de continuar 
sus estudios en las más prestigiosas 
universidades del Reino Unido. 

Alianza con 
The University
of Arizona
The University of Arizona (UA), 
una de las universidades
TOP 100 del mundo, nos eligió 
como socio estratégico para 
ofrecer grados de bachiller
y maestrías en el Perú.
Gracias a esta alianza, nuestros 
alumnos podrán obtener
hasta 3 grados académicos 
(Bachiller UPC, Bachiller Arizona
y Maestría Arizona) en las carreras 
de las factultades de Arquitectura, 
Comunicaciones, Derecho, Negocios, 
Ingeniería y Economía.
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Más de 9000 alumnos que han vivido experiencia internacional y más de 230 convenios 
internacionales que tenemos con prestigiosas universidades alrededor del mundo.

Más de 25 países en los que nuestros alumnos pueden realizar Programas de Intercambio/Study Abroad,
Misiones Académicas de las distintas disciplinas que impartimos, viajes de estudio a capitales mundiales
de los negocios como Shanghái y Silicon Valley, Programas de corta duración, Programas de Transferencia
de Créditos y Certi�cados Internacionales.

Eventos internacionales para promover ante nuestros alumnos las diferentes oportunidades que la UPC
tiene para ellos.

Todos los años recibimos estudiantes de intercambio provenientes de diversas partes del mundo;
así como la visita de invitados internacionales, reconocidos docentes y líderes mundiales.

• 

• 

• 

• 

Nuestros alumnos cuentan con los siguientes bene�cios:

UNA EXPERIENCIA
INTERNACIONAL COMPLETA

—Programas 
Internacionales en
todas las carreras
El 100% de nuestras carreras
de Pregrado cuentan con programas 
internacionales que brindan
a los alumnos una visión global
de su profesión y desarrollan
sus habilidades interculturales.

—Profesionales
Bilingües
Formamos profesionales para
el mundo. Por eso, las competencias
en el idioma inglés son requisito 
indispensable para la culminación
de los estudios universitarios
de la carrera. Cursos, materias
y sesiones de ciclos avanzados
se llevan a cabo, en muchos casos, 
íntegramente en idioma inglés. 
Gracias al programa WeTALK 
(Intelligent Language System),
los alumnos tienen la posibilidad
de aprender inglés a través de
una plataforma interactiva 100% 
digital, que apuesta por dar un giro 
radical en la comunicación
y el aprendizaje de idiomas. 

(1) Fuente: Por séptimo año consecutivo según el ranking de universidades peruanas de América Economía. 



GEA es un reconocimiento a nuestros alumnos por
alcanzar y mantener un elevado rendimiento en los
estudios de su carrera. Está conformado por los alumnos
con los promedios ponderados que representan el 2%
más alto de su respectivo programa académico.

Los alumnos serán parte de diferentes programas, congresos,
talleres, entre otros. Dentro de estos destacan:

GRUPO DE EXCELENCIA
ACADÉMICA (GEA)
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—GEA Profesional
Programa de formación en
competencias especí�cas que ayudarán 
a nuestros alumnos, miembros del GEA,
a estar más preparados para la vida 
profesional. Está compuesto por talleres 
enfocados en desarrollar competencias 
profesionales como identidad digital, 
design thinking, entendimiento 
intercultural, negociación, redacción 
profesional, comunicación efectiva, 
presentaciones de alto impacto,
toma de decisiones, entre otros.

—Programa
de Liderazgo
Son cuatro módulos de formación,
los cuales se dividen en Liderazgo 
Personal, Inteligencia Emocional, 
Liderazgo Trascendente, y Liderazgo 
y Emprendimiento. Este último 
módulo es dirigido por el TEC
de Monterrey-México.

—GEA Service
Learning
Los alumnos serán parte de misiones
de contribución social dentro y fuera
de Lima, marcando así una diferencia 
en la vida de muchas personas
que lo necesitan. 

—Proceso de
Evaluación para
el Desarrollo 
Personal
(PEDP)
Con este proceso los alumnos verán 
claramente cuáles son sus fortalezas, 
oportunidades de mejora y las 
competencias que deben reforzar para 
ser un profesional diferente. Algunas 
de estas son pensamiento crítico, 
comunicación oral y escrita, 
razonamiento cuantitativo, inteligencia 
emocional, liderazgo, pensamiento 
innovador, manejo de información, 
entre otros.  
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Además, nuestros alumnos
GEA podrán acceder 
a bene�cios especiales como:

• Black Card
  (Tarjeta de Identi�cación UPC diferenciada).

• Estacionamiento exclusivo
  en el campus correspondiente.

• Préstamo de hasta 4 libros por 7 días
  de nuestro Centro de Información.

• Prioridad en oportunidades
  de estudio en el exterior de corta
  y larga estancia.

• Reconocimiento especial
   en la ceremonia de graduación.

• Ceremonia de graduación
   del Programa de Liderazgo.

• Ceremonia de reconocimiento
   para los graduados del GEA.
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Bronce (Parapanamericanos Lima 2019)
en Para bádminton
Carrera: Comunicación y Periodismo

Jesús Salva

14  |    Deportes

7 veces campeón universitario
en Taekwondo
Carrera: Administración
y Negocios del Deporte

Doménico Serra

Campeona Liga de Lima
Apertura 2019 en Baloncesto
Carrera: Terapia Física

Lucía Guerrero
Plata (Panamericanos Lima 2019)
en Taekwondo
Carrera: Medicina (Alumno GEA)

Hugo del Castillo



Plata (Juegos Suramericanos
 2018) en Judo
Carrera: Psicología

Brillith Gamarra

—Becas
Deportivas
Para ingresantes y 
estudiantes (desde 30% 
hasta 100%) por sus
logros académicos y 
deportivos. 

—Abordaje
Integral
Soporte profesional
en �sioterapia, nutrición, 
psicología, preparación 
física y asesoría
académica.

—Bene�cios 
Académicos
Matrícula preferencial, 
justi�cación de inasistencias, 
reprogramación de 
evaluaciones y reconocimiento 
de créditos extraacadémicos.

DEPORTES
UPC
Mantenemos un amplio compromiso con el deporte. Es por ello
que buscamos ofrecer a nuestros deportistas la oportunidad de
estudiar una carrera profesional manteniendo una alta dedicación
a su disciplina deportiva. Gracias a nuestras diversas herramientas
de apoyo, nuestros atletas mantienen un promedio ponderado 
superior al promedio regular. Entre ellas resaltan:

MÁS
DE 180
deportistas cali�cados

de más de 35 disciplinas
deportivas distintas han elegido
estudiar con nosotros.

MÁS
DE 650
deportistas
en 26 selecciones deportivas

nos representan cada semestre en las
competencias metropolitanas y nacionales.
Entre ellas destacan fútbol, baloncesto,
vóleibol, natación, atletismo, karate, taekwondo,
ajedrez, futsal, tenis de mesa, entre otros.

MÁS
DE 60
de nuestros deportistas

representaron al Perú en los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos 2019. 
Siete lograron medallas de plata y bronce.

16
campeonatos nacionales
universitarios

y un Campeonato Metropolitano
ganados en el 2019.
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1er puesto en Dobles Damas
y Dobles Mixtos en los Juegos 
Suramericanos 2018 en Bádminton 
Carrera: Administración y Marketing

Dánica Nishimura



SERVICIOS PARA
NUESTROS ALUMNOS

Así como les exigimos a nuestros alumnos,
también les brindamos las herramientas que necesitan.

—Orientación 
Psicológica
Brinda un espacio de re�exión
para explorar aquellos temas que
los estudiantes consideren importantes, 
de manera que encuentren el camino
hacia la resolución del problema.

—Asesoría de
Riesgo Académico
Estrategia que orienta a los alumnos
en situación de riesgo académico
para que puedan evaluar el problema, 
superarlo y continuar con sus estudios
de forma satisfactoria con el apoyo
de un asesor de su carrera. 

—Preparación para 
la Empleabilidad
Apoyo en la realización de prácticas
pre profesionales, asesoría para tener 
éxito en los procesos de selección, bolsa
de trabajo, ferias de empleo, visita de 
empresas e instituciones, talleres de 
empleabilidad, entre otros servicios.

—Orientación 
Vocacional
Programa que asesora a nuestros 
alumnos en la toma de decisiones
de carrera y los guía en el descubrimiento 
de sus intereses, preferencias
y aptitudes vocacionales.
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16  |    Facultades y Carreras
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48 CARRERAS INNOVADORAS
Y ESPECIALIZADAS
CON ENFOQUE DE GESTIÓN

—ADMINISTRACIÓN 
EN HOTELERÍA
Y TURISMO

• Hotelería y Administración
• Turismo y Administración
• Gastronomía y Gestión Culinaria

—DISEÑO

• Diseño Profesional de Interiores
• Diseño Profesional Grá�co
• Diseño y Gestión en Moda
• Diseño Industrial

—INGENIERÍA

• Ciencias de la Computación
• Ingeniería Civil
• Ingeniería de Gestión Empresarial
• Ingeniería de Gestión Minera
• Ingeniería de Sistemas 
   de Información
• Ingeniería de So�ware
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería Ambiental

—NEGOCIOS

• Administración y Finanzas
• Administración y Marketing
• Administración y Negocios
   del Deporte
• Administración y Negocios 
   Internacionales
• Administración y Recursos 
   Humanos
• Contabilidad y Administración
• Administración y Gerencia 
   del Emprendimiento

—PSICOLOGÍA

• Psicología

—ECONOMÍA

• Economía y Finanzas
• Economía y Negocios 
   Internacionales
• Economía Gerencial
• Ciencias Políticas

—EDUCACIÓN

• Educación y Gestión
   del Aprendizaje

—ARQUITECTURA

• Arquitectura

—ARTES 
CONTEMPORÁNEAS
• Música
• Artes Escénicas

—CIENCIAS
DE LA SALUD

• Medicina
• Nutrición y Dietética
• Odontología
• Terapia Física
• Medicina Veterinaria
• Ciencias de la Actividad Física 
   y el Deporte

—CIENCIAS
HUMANAS

• Traducción e Interpretación
   Profesional

—COMUNICACIONES

• Comunicación Audiovisual
   y Medios Interactivos
• Comunicación e Imagen
   Empresarial
• Comunicación y Marketing
• Comunicación y Periodismo
• Comunicación y Publicidad
• Comunicación y Fotografía

—DERECHO

• Derecho
• Relaciones Internacionales

En línea con nuestro ADN innovador, contamos con 48 carreras diseñadas como respuesta a las necesidades del mercado 
actual, nacional e internacional, y a las tendencias laborales del futuro. Además, se complementan con un sólido enfoque 
de gestión para garantizar  la información profesional que marque la diferencia.



09 PRESENCIA
MULTICAMPUS
PARA TODOS
Queremos que nuestros alumnos vivan una experiencia universitaria única,
con espacios inspiradores y donde puedan potenciar todo su talento.
Podrán elegir dónde estudiar entre nuestros 4 campus: Villa, Monterrico,
San Miguel y San Isidro según la carrera y ubicación de su casa o trabajo.

Asimismo, mantenemos el estándar de calidad para que nuestra comunidad 
viva una Experiencia Multicampus en la que todos nuestros alumnos 
aprovechen por igual las oportunidades que les brindamos para desarrollar
sus habilidades.

Para mantener nuestra esencia, nuestros campus se rigen
bajo los siguientes pilares:

CAMPUS
VILLA
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—Infraestructura
Nuestra identidad se re�eja en todo lugar bajo
el mismo estilo arquitectónico en espacios como 
aulas especializadas, áreas de esparcimiento, 
laboratorios de alta tecnología, entre otros.

—Servicios
Contamos con una amplia variedad
de carreras por campus y acceso
a los mismos servicios al alcance
de nuestros alumnos.



CAMPUS
MONTERRICO

CAMPUS
SAN MIGUEL

CAMPUS
SAN ISIDRO
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—Actividades
Sociales
Nuestros estudiantes encontrarán 
en cualquiera de los cuatro 
campus distintas áreas
de esparcimiento y eventos.

Sabemos que la estadía de nuestros alumnos
va más allá de sus clases, los trabajos y el estudio.
Por ello, anualmente plani�camos eventos
y actividades que podrán disfrutar con sus amigos
de acuerdo a gustos e intereses para que se desarrollen 
como personas dentro de la UPC y la sociedad.

VIDA 
UNIVERSITARIA



Y la lista se expande,
porque todos son parte
de esta emocionante etapa:

•Talleres: Orientados a completar la formación 
académica, así como a explorar y desarrollar 
habilidades artísticas, escénicas, deportivas
y técnicas.

• Grupos UPC: Nuestros alumnos pueden crear 
sus propios grupos con amigos sobre
los intereses que pre�eran en ambientes
de la universidad.

• Clubes UPC: Apostamos por la innovación
en actividades extraacadémicas y el desarrollo 
de las diferentes habilidades. Cuenta con tres 
clubes: el Club de Brigadistas, el Club Apptitud
y el Club de Lectura.

• Espacios deportivos: En la UPC promovemos 
la práctica del deporte como parte
de la formación y estilo de vida de los estudiantes, 
por lo que ponemos a su disposición distintos 
espacios deportivos como gimnasios, losas 
multideportivas, piscina y mucho más.

• Pasaporte de actividades culturales: 
Contamos con alianzas con distintas entidades 
culturales para brindar a nuestros alumnos
la oportunidad de asistir a presentaciones
de arte, musicales, teatrales y de danza.
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—Voluntariado
Durante el año podrán unirse a distintos 
eventos de responsabilidad social
como limpieza de playas, campañas
de donación de sangre o de reciclaje.

—Eventos 
Culturales
Nuestros estudiantes encontrarán, en cualquiera de los cuatro 
campus, distintas actividades para pasarla bien con sus amigos, 
como los Viernes Culturales o la Semana Universitaria.

—Elencos UPC
Nuestros alumnos tendrán la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades artísticas
en los siguientes elencos:

• Danzas Peruanas
• Música Peruana
• Coro Polifónico

• Animadores
• Teatro
• Impro



TE ESPERAN PARA ESCRIBIR
TU NUEVA HISTORIA.

NUESTRA FORMACIÓN,
ESPACIOS ACADÉMICOS
Y  EXIGENCIA
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