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A las siete y media de la mañana, paso por 
el aula A401 y encuentro al profesor Jorge 
González Izquierdo dictando su 
clase de Macroeconomía III. Algunas 
notas en la pizarra me dan una idea de 
la rigurosidad de la clase de hoy. Ahora 
entiendo cuando me hablaban de la 
exigencia de la Pacífico. 
Desde el inicio supe que iba a tener 
como profesores a expertos nacionales 
e internacionales, varios de los cuales 
han sido ministros, consultores 
internacionales, asesores de primer nivel. 
Qué interesante saber que quienes han 
sido y son protagonistas en las decisiones 
sobre el destino social y económico de 
país estudiaron en estas mismas aulas, 
y ahora comparten sus conocimientos y 
experiencia con nosotros, sus alumnos.

7:20    25º

 [NOTA]
Debido a sus altos 
estándares, solo el 5% de 
las universidades y escuelas 
de negocios del mundo se 
encuentran acreditadas por la 
AACSB International. Desde 
el 2011, la Pacífico tiene esta 
acreditación en sus niveles de 
pregrado y postgrado. 

DATO
Podrás imprimir tus 
separatas desde tu casa y 
recogerlas luego en la UP.

Recordatorio: 
Primer día de clases 

g g+ +1

Usted está aquí. 

¿Cómo llego a mi clase 
de Macro III? 

Puerta de ingreso de la UP

UP

PRIMER DÍA 
DE CLASES

El 60% de las conexiones a Internet en la UP se hace 
a través de tablets y smartphones. Todos nuestros 
recursos virtuales apuntan a tener aplicaciones móviles.

7:20 a. m.

La Pacífico está usando… Power Campus.

f

 [NOTA]
Power Campus es un 
sistema planificador 
que te permite ver tu rol 
de clases, asistencias, 
calificaciones, cursos, 
grados, premios. Es como 
la bitácora del alumno.

a. m.



  9:30Localización: 
BIBLIOTECA UP

Alessandra Gonzales@alegonzalesc
¿Y cuál es tu nota? – Mira el proyecto 
Bibliotecas Interactivas UP  

La Pacífico está usando… Blackboard. 
Blackboard es una plataforma educativa 
virtual y móvil que alberga el contenido de 
los cursos por semestre. En este sistema 
tienes el sílabo, las prácticas, puedes rendir 
exámenes, e incluso te permite recibir 
clases virtuales.

 

Termino mi primera clase y paso por la 
biblioteca a buscar un libro recomendado 
por el profesor para la siguiente sesión. 
A media mañana hay una docena de 
alumnos que adelantan lecturas. En una de 
las mesas veo al profesor Enrique Vásquez 
tomando apuntes. La noche anterior, 
el profesor Vásquez fue entrevistado 
en un canal de televisión acerca de la 
situación económica del país, así que 
algunos alumnos se acercan a saludarlo 
con familiaridad. Este es el ambiente 
que impera entre profesores  y alumnos, 
incluso fuera de clase.
Es una verdadera comunidad 
del conocimiento.
Tomo una foto y la cuelgo en mi muro para 
que la vean mis amigos: 
el siguiente ciclo lo tendremos como 
profesor.

encuentro 
en la 
biblioteca

L

a. m.

Biblioteca Virtual.
Tendrás acceso 
remoto a revistas, 
papers y bases de 
datos.

Personas que quizás 
conozcas (y que egresaron de la Pacífico):



10:15 a. m.
Localización: 
CAFETERÍA UP

Gonzalo Vásquez>>
Ingeniería de la Información 
Piensa que las clase de Herramientas 
Informáticas para ingenieros le gustaría a su 
padre, que justamente es ingeniero.

Bruno Ysla >> 

Contabilidad
Tiene una entrevista para hacer 
prácticas y se le cruza con un curso: 
Evaluación Financiera de las Empresas.

Yassim Chamochumbi>> 

Administración
Está preparando un trabajo 
para el curso de Gerencia.

Jürgen Schuldt
Profesor, ex Decano de la Facultad 
de Economía y ex Vicerrector de la 
Universidad del Pacífico.
Toma un café y sonríe al ver a los jóvenes, 
futuros líderes que tomarán decisiones en 
beneficio del país. 

María Laura López >> 
Economía
Está muy interesada en llevar el curso 
de Gestión de Inversión Pública.

César Blanco >> 
Marketing
Está explicando un caso de su curso 
Estrategias de Producto.

Daniela Alvarado >> 
Derecho
Busca información sobre su siguiente 
clase de Derecho Internacional.

Silvana Alva>> 
Negocios 
Internacionales
Está pensando en su próxima clase: 
Cross Cultural & International 
Management. 

Marisol Rosenthal >> 
Ingeniería Empresarial 
Ya quiere tomar la clase de E-business 
para implementar su negocio de venta 
de ropa por Internet.

Jaime Cabrera ≥≥ 
Finanzas
Está haciendo un poco de 
tiempo antes de su clase de 
Introducción a las Finanzas.
*Esta carrera se dicta desde 2014-1

Me quedan unos minutos antes de la 
reunión con mi grupo de Ingeniería 
Empresarial. Decido comer algo, porque 
la sesión de estudio va a ser intensa. 
En la cafetería me encuentro con gente de 
la facultad, pero también de otras carre-
ras. Basta un vistazo para ver quiénes son 
cachimbos, quiénes van en ciclos más 
avanzados, e incluso quiénes ya están 
practicando o trabajando.
Toda reunión de talentos alberga un 
 sinfín de posibilidades.
Me detengo un momento para ver si 
adivino, por sus gestos y actitudes, en 
qué anda cada uno. Algunos serán futuros 
compañeros de trabajo, colegas o socios 
estratégicos. 

9 historias 
y un café

628 alumnos hicieron 
check-in en cafetería de 
la Pacífico. 

* Los alumnos mencionados no necesariamente pertenecen a las carreras citadas.



11:30 a. m.
Localización: 
LABORATORIO
FINANCIERO

 [NOTA 1]
La Pacífico realiza convenios de 
intercambio de profesores con 
universidades del extranjero. 
Durante su estadía, los profesores 
invitados dictan clases y realizan 
investigaciones en su especialidad.

 [NOTA 2]
La Pacífico cuenta con 8 laboratorios 
equipados con programas 
econométricos como E-views 
y Economática. El laboratorio 
financiero cuenta con la plataforma 
financiera Bloomberg y de la Bolsa 
de Valores de Lima (BVL) para 
simulaciones en tiempo real. 

Dan Ariely durante 
su conferencia en la UP. 

 [*]

Buscando Redes
Actualmente la Pacífico está conectada a: 
ALFA Programa América Latina de Formación 
Académica de la Unión Europea.  
AACSB The Association to Advance Collegiate Schools 
of Business. BALAS Business Association of Latin 
American Studies. CLADEA Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración.   Asociación de 
Universidades Europeas. ICEVED The International 
Center for Entrepreneurship and Ventures 
Development. World Wide Management Education 
Forum. SEKN Social Enterprise Knowledge Network.  
UNESCO Programa Columbus. WGCP Wharton Global 
Consulting Practicum.  

ADMINISTRACIÓN
Administrar una organización significa formular planes, 
estrategias, métodos y procedimientos para lograr que funcione 
adecuadamente y logre sus objetivos. Nuestros administradores 
llevan asimilado el concepto de competitividad profesional 
como un reto consigo mismos; además trabajan en equipo, saben 
negociar y son proactivos.

CONTABILIDAD
Al tradicional modelo contable que se concentra en la provisión 
de información, hoy se sobrepone la necesidad de analizar 
y gestionar estratégicamente la información financiera, 
económica, tributaria y de costos, para la toma de decisiones.

DERECHO
Insertados en un entorno altamente competitivo y globalizado, 
los abogados de hoy se enfrentan a retos cada vez más 
complejos: hoy no solo litigan, sino que negocian contratos, 
resuelven asuntos tributarios, manejan información económica 
y atienden problemas de organismos reguladores. Por esto, el 
Derecho en la Pacífico se ha reinventado.

ECONOMÍA
El economista de la Pacífico posee una sólida formación 
integral, basada en la excelencia académica. Se concentra en el 
análisis y evaluación de los problemas económicos, así como 
en la formulación de escenarios para la toma de decisiones. 
Es un profesional reconocido por su conducta ética y por ser 
socialmente responsable.

FINANZAS
La carrera de Finanzas forma profesionales para la 
administración y gestión óptima de los flujos de dinero, las 
inversiones, su financiamiento y el riesgo asociado a ellos, 
se trate de empresas, gobiernos o individuos. Se brinda un 
exigente marco en Economía que permite entender los mercados 
financieros globales, así como sólidos principios éticos.
*Esta carrera se dicta desde 2014-1

INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN
Esta nueva carrera de la UP llena un vacío al formar ingenieros 
capaces de gestionar la información con un valor estratégico 
para el corto, mediano y largo plazo en beneficio de la empresa 
u organización.
* Esta carrera se empezará a dictar en 2013 - I.

INGENIERÍA EMPRESARIAL
El ingeniero empresarial de la Pacífico domina los negocios 
y las tecnologías para desarrollar soluciones integrales a la 
medida para las organizaciones. Hoy las tecnologías ya no son 
un elemento de apoyo, sino que se han convertido en la columna 
vertebral de las organizaciones.

MARKETING
La evolución de los mercados demanda nuevas competencias 
por parte de los profesionales del marketing. Esto hace 
imprescindible que al tradicional análisis cualitativo del 
comportamiento del consumidor se sumen metodologías 
cuantitativas, que procesen grandes volúmenes de información. 
Hoy se necesita un profesional que tome decisiones estratégicas.

NEGOCIOS INTERNACIONALES 
Las exportaciones e importaciones son apenas una parte de 
las posibilidades de negocios que existen en el ámbito global. 
El profesional de este campo es sobre todo un generador de 
oportunidades de distinto tipo en un escenario cambiante, sea 
desde su propia empresa, una multinacional u organismo público.

CARRERAS DE LA PACÍFICO Gustavo Lorente@gonvazquez
Hey! te estamos esperando en el 
laboratorio bursátil 3ºB.

L

check-in
EN EL 
LABORATORIO
Al mediodía, se ha programado una 
sesión de estudio para el examen de 
Contabilidad Financiera. 
Tu grupo se ha puesto de acuerdo para 
practicar en el laboratorio financiero, 
donde podrán utilizar una serie de 
programas informáticos de análisis 
financiero. 
En el camino te enteras de que por la 
tarde habrá una conferencia de Dan Ariely, 
profesor de Psicología y Economía 
del Comportamiento de la Universidad de 
Duke [*], que está invitado a dictar este 
ciclo en la Pacífico [Nota 1]. 
Anotas un recordatorio. 
El día se pone interesante.



12:15 p. m.Localización: 
PLAZA GEIS

Centro de Investigación (CIUP) 
Es un referente académico en el Perú y en 
América Latina. Ha realizado más de 600 
proyectos de investigación y consultorías para 
la administración pública, la empresa privada y 
diversos organismos internacionales. 

Centro de Liderazgo
Espacio multidisciplinario destinado a formar 
líderes responsables a través de un diplomado y 
de programas especialmente diseñados. Promueve 
una cultura de integración, reconocimiento y 
diálogo en temas económicos y sociales.

Centro de Emprendimiento 
Emprende UP
Fomenta el desarrollo de nuevos empresarios entre 
alumnos, ex alumnos y la comunidad en general. 
Organiza ferias de ideas de negocios, concursos de 
planes de negocios y presentaciones de los estu-
diantes ante los foros de inversión. 

Centro de Idiomas
Ofrece una enseñanza personalizada en inglés y otros idiomas, 
con énfasis en los negocios.

Los catedráticos de la UP integran más de 20 redes nacionales e internacionales de 
investigación y consultoría en negocios. Su experiencia es requerida para estudios 
avanzados por parte de instituciones locales y organismos multinacionales. 

El día es intenso, pero apenas es una 
muestra de la conocida exigencia de 
la Pacífico. Uno de mis compañeros 
comenta que su hermana mayor, que va 
por el noveno ciclo de Derecho, organiza 
sesiones de estudio grupales antes de 
cada examen. Se me ocurre que no es 
mala idea seguir el ejemplo. 
De pronto, alguien se asoma por la 
ventanilla de la puerta y pide permiso 
para entrar. En realidad son dos 
muchachos y una chica que se presentan 
como miembros de una organización 
juvenil llamada Convergencia, que 
promueve el liderazgo y la participación 
de los estudiantes en temas de 
importancia para el país. Me gusta el 
tono de seguridad y conocimiento que 
muestra cada uno: se nota que es un 
lugar  donde no se capacitan alumnos, 
sino que se forman líderes.

el espíritu
de la 
comunidad



1:55 p. m.Localización: 
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

Alexis Boggio
Magister en Dirección de Empresas 
para Ejecutivos , Licenciado de la 
Carrera de Administración por la 
Universidad del Pacífico y Bachiller 
de Contabilidad por la Universidad 
del Pacífico. El año pasado inició 
estudios doctorales en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Actualmente es 
profesor a tiempo completo de la UP. 
Dicta los cursos de Investigación de 
Mercados y Proyecto Empresarial. 
Estuvo vinculado al área comercial 
de empresas como Pepsico, Nabisco, 
Química Suiza y Osram, empresa en 
la que se desempeñó como Gerente 
de Marketing y Consumo para la 
Región Andina.

Gustavo Yamada
Decano de la Facultad de Economía 
y Finanzas. Bachiller y licenciado en 
Economía por la UP. Ph.D. en Economía 
por la Universidad de Columbia. 
Ha sido economista senior del BID y 
economista fiscal del Fondo Monetario 
Internacional, en Washington. 
Asimismo, fue Viceministro de 
Promoción Social del Ministerio de 
Trabajo y Promoción Social del Perú.

Liuba Kogan
Jefa del Departamento Académico 
de Ciencias Sociales y Políticas 
de la Universidad del Pacífico, 
profesora y miembro del Centro de 
Investigación de la Universidad del 
Pacífico. Es doctora en Antropología 
por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, y tiene una maestría en 
Estrategias de la Comunicación por 
la Universidad de Lima. Es licenciada 
en Sociología y Bachiller en Ciencias 
Sociales por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Ha desempeñado la 
docencia en la Academia Diplomática 
del Perú, en la Universidad de Lima y 
en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

Elsa Galarza
Es docente principal en cursos 
de Microeconomía Aplicada y 
Economía de los Recursos Naturales 
y Ambiente, en los niveles de 
postgrado y pregrado. En el ámbito 
de la administración pública, ha 
integrado diversos comités de apoyo 
técnico y ha desarrollado labores 
de asesoría para los ministerios de 
Agricultura y de la Producción. 
Ha sido Viceministra de Pesquería y 
asesora de la ministra de Economía y 
Finanzas.

El jueves próximo tendré una práctica para 
la que tengo que leer el libro Ejercicios de 
evaluación privada de proyectos. Algunos 
conceptos no me han quedado muy claros, 
así que iré al Centro de Investigación 
(CIUP), donde puedo encontrar a la autora 
del libro, la profesora Arlette Beltrán. 
Ella, así como otros profesores que me 
enseñan o enseñarán, tienen sus oficinas 
aquí. 
En un pasadizo interior, me detengo 
ante una amplia vitrina en la que se 
exhiben los títulos publicados por la 
universidad. Tres me interesan al instante. 
Lo curioso, pienso, es que  los autores 
están al alcance de la mano para cualquier 
consulta. Eso no pasa en todos lados.
Una vuelta por el lugar confirma 
mi impresión.

DE PASO POR 
EL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN 



ESTUDIANTE
PENSATIVO 
BUSCA...

 4:20Localización: 
PATIO CENTRAL

#estudianteup  
Busco contactos para una nueva 
empresa social. Interesados, inbox. 
#emprendedores

p. m.

Después de haber asistido a la charla de 
un egresado emprendedor, me quedo 
con algunas inquietudes. No es mala 
idea ir pensando desde ahora en un 
emprendimiento propio. En un periódico 
mural encuentro recortes de periódicos 
en los que se habla de experiencias 
impulsadas por alumnos o egresados 
de la Pacífico: una egresada puso una 
juguería de acuerdo a un plan de negocios 
que desarrolló en clase y ahora tiene 
once locales en Lima y se va a expandir 
a provincias y al extranjero; un egresado 
fundó una ONG con un equipo que 
está logrando un cambio en la calidad 
educativa del país; y otro egresado ganó 
el premio el concurso “Para quitarse el 
sombrero” gracias a su adaptación de un 
postre holandés para su empresa. 
Es hora de rescatar las ideas que he 
comentado en broma durante años.   
Antes de seguir mi camino, abro mi 
Facebook y los invito a ser mis amigos.

L

Personas que quizás 
conozcas (y que egresaron de la Pacífico):



4:45 p. m.Localización: 
TERRAZA UP

22º
Primer día 
de clases

4:45 p. m.            

Recordatorio: 
Encuentro con estudiantes 
de intercambio

 [NOTA 1]              
El 81 % de los alumnos 
extranjeros que han estudiado 
en la UP en los últimos diez 
años han sido europeos, 
17% estadounidenses y 2% 
latinoamericanos. 

María Gustafsson @mgustaffson     1 min

Meeting with peruvian mates at Casa del 
Estudiante UP as part of my exchange 
program. Great place!

L  [NOTA 2]  La Pacífico tiene más de 100 convenios con 
universidades del exterior para intercambio de alumnos. Es 
parte de AIESEC (Asociación Internacional de Estudiantes de 
Economía y Empresa) que posee oficinas en 800 universidades 
de todo el mundo. Se recibe a estudiantes extranjeros 
mediante el programa Study Abroad, para cursar un ciclo o un 
año académico.

Mientras envías unos mensajes a través de 
tu cuenta en Blackboard, tu mejor amigo 
te pide que lo esperes, porque está en 
camino. Tiene una reunión con un grupo 
de estudiantes de intercambio [NOTA 1] 
y le gustaría presentártelos para compartir 
experiencias sobre las clases y organizar 
actividades conjuntas [lo que incluye 
alguna salida de fin de semana, claro]. 
“El mundo es un pañuelo”: una de 
las estudiantes viene de la misma 
universidad a la que te gustaría ir de 
intercambio estudiantil [NOTA 2]. Ella te 
dará algunas sugerencias valiosas acerca 
de las fortalezas de su alma máter; 
también, varias ideas sobre cómo obtener 
el mayor provecho de los programas de 
becas internacionales. 
Te entusiasma la idea de dar este paso 
en la Pacífico, cuya exigencia te permitirá 
realizar un postgrado en cualquier 
universidad del exterior. 

una
conversa 
bilingüe



f

UP
Grupo Convergencia:
Te invitó a su evento 
Reunión de LiderEsAcción.
Me gusta ·  · Compartir · 802 · Hace 1 
hora · Asistirás.

8:00 PMLocalización: 
CASA DEL 
ESTUDIANTE

22º
Primer día 
de clases

8:00 PM

Recordatorio: 
Encuentro con estudiantes 
de intercambio

 [NOTA 1]              
El 81 % de los alumnos 
extranjeros que han estudia-
do en la UP en los últimos 
diez años han sido europeos, 
17% estadounidenses y 2% 
latinoamericanos. 

María Gustafsson @mgustaffson     1 min

Meeting with peruvian mates at Casa del 
Estudiante UP as part of my exchange 
program. Great place!

L

 [NOTA 2]  La Pacífico tiene más de 90 convenios con 
universidades del exterior para intercambio de alumnos. 
Es parte de la AIESEC, una asociación con oficinas en 800 
universidades de todo el mundo. Se recibe estudiantes 
extranjeros mediante el programa Study Abroad, para 
cursar un ciclo o un año académico.

en la casa
del estudiante
El día va terminando y se impone un rato de 
esparcimiento. La casa está a una cuadra del 
campus. Al llegar, veo alumnos que participan en un 
campeonato de escalada en palestra, otros hacen 
pesas en al gimnasio.  Algunos miembros del REUP 
(Representación Estudiantil de la Universidad del 
Pacífico) están comentando sobre unos proyectos 
que desean presentar. En una oficina se reúnen los 
miembros de Boceto, una revista creada y administrada 
íntegramente por los alumnos, que preparan el primer 
número del año. En otra están los miembros de 
PMI UP, una organización de alumnos formada para 
practicar y difundir la rigurosa metodología del project 
management y también miembros del CEUP, el Centro 
de Estudiantes, que se encarga de organizar actividades 
de confraternidad con organizaciones de voluntariado. 
Y mientras busco a mis amigos, un compañero me 
alcanza una convocatoria a participar en el UP MUN, 
el grupo que organiza simulacros de la Asamblea de 
las Naciones Unidas para fomentar el liderazgo y las 
capacidades de negociación entre los jóvenes. Todas 
son asociaciones creadas por alumnos. El espacio es un 
hervidero de inquietudes, desde las más cotidianas
 a las más comprometidas. 
Siempre me da gusto ver que tengo a mano varias 
puertas, muchos caminos. 

Acción Sostenible @accionsost     1m
Mañana se realizará el conversatorio 
“Crisis energética y energía nuclear 
como alternativa”. Ingreso libre. 
Síguenos en accionsostenibleperu.org
20 RETWEETS  I  15 FAVORITOS  I  

L

5:30 p. m.Localización: 
CASA DEL
ESTUDIANTE

19º
Primer día 
de clases

5:30 p. m.

 [NOTA] 
El Preboste lidera una oficina 
encargada de fomentar el 
espíritu y los valores de la UP 
en la comunidad universitaria. 
Coordina actividades 
paraacadémicas con 26 
organizaciones de la sociedad 
civil, canaliza las propuestas 
de los propios estudiantes y 
ofrece asesoría religiosa para 
quien la solicite.

f
UP

Javier Luna:
Chicos: Astrid Medianero, 
alumna de Derecho UP que 
ganó el Diplomacy Award en el 
Harvard World Model United 
Nations-WorldMUN 2012, 
dará una charla, invitada por 
el Preboste, para contarnos su 
experiencia y consejos. Mañana 
a las 5:00 p.m. en la Casa del 
Estudiante ¡Imperdible! 
Me gusta ·  · Compartir · 800 · Hace 1 
horas · Asistirás.

Acción Sostenible@accionsost              8m 
Apoya la campaña ‘Recicla tu ciclo’. 
Trae tus separatas pasadas, guías 
telefónicas viejas y periódicos pasados a 
la Casa del Estudiante. Vamos  420 kg y la 
meta es 3 tn. ¡Te esperamos! 

L



 [NOTA 2]
Karen Weinberger es profesora de la 
carrera de Administración y Directora 
del Centro de Emprendimiento e 
Innovación Emprende UP.

 [NOTA 3]
En la Feria de Voluntariado se 
exponen todas las actividades o 
programas en los que los alumnos 
pueden participar, como 
“Un Techo para mi País”.

En el pasillo me encuentro con algunas 
fotografías de lo que fue la última Feria 
del Microempresario. Siempre me ha 
parecido interesante cómo 
cada idea de negocio responde 
al perfil del estudiante y me encuentro 
con algunas tan originales que me 
recuerdan que no debo dejar de 
participar. Muchas incluso se han 
planteado en provincias o forman parte 
de un plan más grande de voluntariado.  
Escribo un correo dirigido a un grupo 
de amigos con el que tenemos varios 
proyectos en mente, para coordinar una 
reunión muy pronto. 

impulsando el 
desarrollo
del país

 [NOTA 1]
Hacia el final de todas las carreras se incluye el 
curso de Proyección Social, en el cual los estudiantes 
aplican lo aprendido con un enfoque solidario: deben 
asesorar al propietario de un pequeño negocio para 
mejorar su capacidad de gestión.

 6:15Localización: 
EDIFICIO NUEVO

p. m.
18º

Primer día 
de clases

6:15 p. m.

 [NOTA]
En los últimos ciclos de cada 
carrera se incluyen cursos de 
gestión, mediante los cuales 
los alumnos deben crear un 
plan de negocios para su propia 
empresa. Muchas iniciativas 
exitosas han salido de esa 
experiencia, como Rosatel, 
Bembos, disFruta, Stroopwafels.

FORMAMOS LÍDERES
RESPONSABLES
PARA EL MUNDO



 7:25 p. m.Localización: 
AUDITORIO

 [NOTA 1]              
El Teatro Auditorio Juan Julio 
Witch S. J. tiene una capacidad 
para 277 espectadores. Forma 
parte del Centro Cultural de la 
Universidad del Pacífico, 
dirigido por Sergio Llusera, 
egresado de la UP.

 [NOTA 2]              
El Centro Cultural tiene también 
un espacio de exposiciones que 
fue inaugurado con una ex-
posición del consagrado artista 
peruano José Tola.

Antes de salir, me siento un momento en 
la recepción a actualizar mi status y revisar 
las curiosas propuestas de negocios que me 
mandan algunos amigos. De pronto escucho a 
una persona hablar del teatro de la Pacífico 
[NOTA 1]. Me animo a echar un vistazo a la sala 
[NOTA 2] y descubro que están a mitad del ensayo 
de la próxima obra que estrenarán. El diálogo 
entre los actores me impacta, así que no dejaré 
de venir a verla. 

un encuentro
inesperado

Escena de la obra “Un Dios salvaje” 
(noviembre 2013).

 [*]



El Programa de Visitas Empresariales (PIVE) organiza viajes 
que permiten a los alumnos conocer empresas y sus 
mejores prácticas en diferentes regiones del mundo. 
Los circuitos que realiza son: 
-Lima / Santiago de Chile / Buenos Aires / São Paulo / Lima.
-Lima / Miami / Panamá / Costa Rica / Lima.
- PIVE nacional.

De regreso a casa, mi cabeza está llena 
de ideas sobre lo que quiero alcanzar. 
La experiencia en la UP no se limita 
a las clases, sino a una manera de 
tomar las riendas de tu destino. 
Miro mi teléfono y encuentro varios 
mensajes de esta activa comunidad 
universitaria, gente que está haciendo 
la diferencia en todos los campos en los 
que se encuentra. La buena noticia es 
que soy parte de todo esto.

APUNTES 
PARA
MI FUTURO

f

UP

Estudiante UP:
Estas son mis lecturas de la 
semana. ¿Alguien que se una? 
Me gusta ·  Compartir · Hace 2 horas · 

8:10 p. m.Localización: 
PUERTA 
DE SALIDA

#estudianteup                 1 m
Ahora sí, a descansar, comunidad UP. 
Nos vemos mañana.#twitteroff  
27 RETWEETS  I  15 FAVORITOS  I     

L



Dirigida a estudiantes de 5° de secundaria 
o egresados de secundaria del 2012 en 
adelante, en el Perú o en el extranjero, 
ubicados en la mitad superior del cuadro 
de mérito de la promoción en cada uno de 
los tres últimos años de secundaria.

ADMISIÓN SELECTIVA INGRESO DIRECTO DE LA
ESCUELA PREUNIVERSITARIA

Dirigida a estudiantes de 5° de secundaria 
y egresados de secundaria, en el Perú o 
en el extranjero, que cursen el programa 
de ingreso directo que ofrece la Escuela 
Preuniversitaria, y cumplan con las 
exigencias académicas establecidas.

INSCRIPCIÓN 2015-I: 
Grupo 1 (egresados y escolares) 
Del 18 al 28 de agosto 2014*

FORMALIZACIÓN DE INGRESO 2015-I (grupo 1)
Del 15 al 30 de enero 2015.

INCRIPCIÓN 2015-I: Grupo 2 (solo escolares)
Del 1 al 19 de diciembre de 2014.*

FORMALIZACIÓN DE INGRESO 2015-I (grupo 2)
23 de febrero de 2015

INCRIPCIÓN 2015-II: (solo egresados)
Del 10 al 19 de marzo 2015.*

FORMALIZACIÓN DE INGRESO 2015-II
21 de julio 2015

ADMISIÓN REGULAR

Dirigida a egresados de secundaria 
en el Perú o en el extranjero.

INSCRIPCIONES 2015 - I
Del 2 al 12 de febrero 2015*

EXAMEN DE ADMISIÓN 2015 - I
21 de febrero de 2015

FORMALIZACIÓN DE INGRESO 2014 - I
24 de febrero de 2015 

INSCRIPCIONES 2015 - 1
Del 4 al 13 de agosto  2014*
Del 1 al 10 de setiembre 2014*
Del 1 al 9 de octubre 2014*
Del 3 al 12 de noviembre 2014*

FORMALIZACIÓN DE INGRESO 2014 
Del 15 al 30 de enero 2015

Dirigida a estudiantes de 
Bachillerato Internacional o estudios 
postsecundarios (bachillerato francés, 
alemán e italiano); o egresados de los 
mismos del 2012 en adelante.

ADMISIÓN
POR BACHILLERATO

INSCRIPCIONES 2015 - I
Del 4 al 13 de agosto  2014*
Del 1 al 10 de setiembre 2014*
Del 1 al 9 de octubre 2014*
Del 3 al 12 de noviembre 2014*
Del 19 al 20 de enero de 2015*

FORMALIZACIÓN DE INGRESO 2015 - I
Del 15 al 30 de enero 2015

INSCRIPCIONES 2015 - II
Del 24 al 25 de junio 2015*

FORMALIZACIÓN DE INGRESO 2015 - II
7 de julio 2015

LÍDERES DE LA PACÍFICO

Desde el 2003 es Gerente General 
del Banco Central de Reserva 
del Perú, después de haber 
ocupado diferentes cargos en esa 
institución. Sin embargo, su labor 
como profesor de Economía en la 
Universidad del Pacífico también 
tiene gran importancia en su vida, 
por la interacción con sus alumnos. 
Entre sus enseñanzas claves está 
el demostrar que los futuros 
profesionales deben liderar y sumar 
esfuerzos por el desarrollo de la 
sociedad.

Después de pasar su niñez en 
La Oroya, vino a Lima y estudió 
Administración y Contabilidad 
en la Pacífico. En el 2011, fue 
considerado entre los 100 hispanos 
de mayor influencia en tecnología 
por la revista Hispanic Engineering, 
después de haber trabajado como 
Director Corporativo de Finanzas 
de Google. Actualmente es 
Vicepresidente Ejecutivo a cargo 
de administración y finanzas del 
Grupo AJE, una de las más exitosas 
corporaciones peruanas.

Se encuentra cursando la carrera 
de Derecho en la UP. En el 2012 
tuvo la oportunidad de competir 
en el Harvard World Model United 
Nations – WorldMUN 2012 (Modelo 
de las Naciones Unidas), donde 
se imita exactamente una sesión 
de debate de la organización 
internacional. Allí fue la primera 
peruana en ganar el Diplomacy 
Award y, sin duda, siente que la 
Universidad le ha dado un nivel 
altísimo en su desarrollo personal y 
profesional.

La actual Gerente de Imagen 
y Marketing en Acurio 
Restaurantes aprendió a 
trazarse metas muy altas. Al 
terminar el colegio estaba 
segura que la administración era 
una herramienta que formaría 
en ella las mejores estructuras 
de criterio. Entró a la Pacífico 
como un reto por su exigencia: 
“La UP me hizo ver que todo 
es posible”. Ahora busca que 
la gastronomía peruana sea 
reconocida en el mundo.

Renzo RossiniGonzalo BegazoAstrid Medianero Elba Zapata

MODALIDADES DE POSTULACIÓN

Conoce más historias en: lideresresponsables.pe

*  Las INSCRIPCIONES ONLINE cerrarán a las 4pm, el último día de inscripción 
 Las fechas consignadas en este documento son referenciales. Cualquier modificación será informada a través de la página web de Admisión.
 El postulante recibirá la información referida a la fecha y hora de su presentación escrita y entrevista personal después de aprobada su inscripción a travel del Portal de Admisión UP.
 La formalización se hará en orden alfabético, el cual se publicará a través del Portal de Admisión UP.

  

Descarga esta aplicación y entérate
de los eventos que tenemos para ti.         >



en la pacíficoun 
día

OFICINA DE ADMISIÓN
Jr. Sánchez Cerro 2141, Jesús María
Teléfono: 219 0100 (anexos 2177 / 2197 / 2359 / 2535)

admision.up.edu.pe
up.edu.pe/portalUP
     /admisionUP         @admision_UP         admisionup#
admision@up.edu.pe
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ACREDITADA POR:

PROMOVEMOS:

un paseo [virtual] 
por tu futur0


