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Administración
los estudiantes adquieren herramientas fundamentales para
sobresalir en diferentes rubros empresariales, estar a la
cabeza de las especialidades de su carrera y ser emprendedores.
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Pablo Ramos, egresado 2019-II
              



CONTABILIDAD
forma profesionales para que sean socios estratégicos en
las organizaciones, contribuyan a generar valor en los
negocios y velen por su sostenibilidad financiera. Los contadores
UP pueden analizar y gestionar estratégicamente todas las
unidades de la empresa y su entorno.
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Marcio Callo, egresado 2019-I
                                                 

MARKETING
los profesionales de Marketing de la UP entienden el
Marketing con una visión estratégica y analítica, que
combina el análisis, la innovación y la creatividad, lo
que les permite acceder a cargos alta dirección.
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Sandra Lizarzaburu, egresada 2020-I
                         

NEGOCIOS
INTERNACIONALES
brinda una formación multidisciplinaria e intercultural a sus
estudiantes, quienes aprenden a liderar la internacionalización
de las empresas, a identificar oportunidades de emprendimiento
y desarrollar negocios en entornos globales.

HABILIDADES
PERSONALES

PERFIL DEL
PROFESIONAL UP

                                       
                              
                
                         
                 
                      
                                         
     

    

                             
                                 
           
                               
                     
                                 
                      

                                                             
            
                                                                                 
                                                                            
                                                                                 
                                                                                   
                                                    

Silvana Alva Cáceres, egresada 2017-I
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ECONOMÍA
economía

prepara a los estudiantes para que dominen las herramientas
teóricas y prácticas de la profesión. Los egresados se convierten
en protagonistas del sistema financiero, del sector público, el
ámbito empresarial y la academia.
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Gonzalo Aguilar, egresado 2018-I
         

FINANZAS
Brinda una formación con base en el análisis financiero, que
permite tomar decisiones que suman valor en las empresas
públicas y privadas. Los estudiantes desarrollan un enfoque
estratégico sobre la información financiera y económica,
que se traducirá en mejoras y optimización de recursos en
las organizaciones.
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Brian Siu, egresado 2020-I
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INGENIERÍA
EMPRESARIAL
la propuesta formativa de la carrera se basa en tres pilares:
procesos, proyectos y tecnología. Ellos son el soporte para el
análisis del rumbo de los negocios y su mejora continua, y
permiten que los estudiantes aprendan a liderar la evolución
digital de las empresas y la de sus propias compañías con un
enfoque creativo, tecnológico, innovador y social.
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Carmen Blanco, egresada 2018-I
                       

INGENIERÍA DE
LA INFORMACIÓN
de

la

INFORMACIÓN

los estudiantes aprenden a liderar negocios sostenibles e
innovadores apoyados en el análisis de datos, el uso de
nuevas tecnologías informáticas y su conocimiento de los
negocios. La base de la carrera son las matemáticas, las
estadísticas y la programación, cuya combinación estratégica
está revolucionando el mundo y la vida.
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Jose Antonio Naranjo, egresado 2017-II
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DERECHO
Forma a los estudiantes con un enfoque ético e interdisciplinario
y con un fuerte componente económico, empresarial y humanista.
Esto permite que se ubiquen en posiciones decisivas en estudios
de abogados, entidades públicas, empresas de diversos sectores
económicos y ONG.
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Astrid Medianero, egresada 2016-II
       §          §     

Orientación Vocacional EN LA UP
Desarrollo y Bienestar Estudiantil realiza dos procesos de orientación vocacional al año
para que identifiques tus aptitudes, estilos de aprendizaje, preferencias y características
de personalidad y puedas esclarecer tus dudas para definir u orientar tu carrera.
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1

2
Inscripción

3
Evaluación
colectiva

Entrevista
individual de
evaluación

MAYO Y OCTUBRE, DESPUÉS DE PARCIALES.

4

Entrevista
de devolución
de resultados

Contacto
Casa del Estudiante (Pabellón Z)

casaup.up.edu.pe

219-0100 – Anexos 2261/2390

@DFE.UP

dfe@up.edu.pe

@DFE.UP

