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1

Libertad
de pensamiento
y opinión

Respeto
al otro
La UP forma líderes y emprendedores con vocación de
servicio. Apunta a la excelencia académica de sus
estudiantes y a que sean promotores de la innovación
continua y la investigación científica en el país. La
formación de profesionales globales y preocupados
por el desarrollo sostenible y el bienestar del país,
tiene como base los valores institucionales.

Honestidad
y veracidad

Ética y
responsabilidad
social

2
Plan de estudios: conjunto de asignaturas que han de
cursarse para obtener un título. Cada carrera cuenta con uno. Para
egresar es necesario haber completado el plan de estudios de la
carrera correspondiente.

representación gráfica de la secuencia y
relaciones entre las asignaturas del plan de estudios.

Intercambio:

Cursos obligatorios: asignaturas que forman parte

fomenta la movilidad de los estudiantes a
instituciones académicas internacionales con las que la Universidad
mantiene convenios de cooperación. La duración del periodo de
intercambio de estudiantes es usualmente de un (1) semestre académico.

Crédito académico:

unidad de medida que tiene un valor
asignado de acuerdo a la escala de pago en la que te encuentras. Cada
curso (obligatorio o electivo) tiene un valor en créditos. Aprobar un
curso te permite acumular su valor en créditos. Cada carrera tiene un
número mínimo de créditos que deberás aprobar para egresar.

Crédito de Experiencias Formativas Estudiantiles:
se acumulan conforme vas reconociendo Experiencias Formativas
Estudiantiles (EFE). Cada EFE te permite reconocer un crédito
extraacadémico.

Consorcio de Universidades:

está conformado por la UP,
PUCP, UPCH y UL. Como alumno de pregrado UP tendrás acceso a los
servicios académicos que prestan las otras universidades, en particular,
la posibilidad de matricularte en los cursos que estas ofrecen y sean
susceptibles de ser convalidados en la UP.

Flujograma:

de tu plan de estudios en los que debes matricularte
obligatoriamente.

Cursos electivos:

asignaturas que forman parte de
tu plan de estudios entre las que puedes elegir en función
a tus intereses y preferencias.

Facultad: unidad de formación académica, profesional y

de gestión. En la UP contamos con cuatro facultades: Ciencias
Empresariales, Derecho, Economía, Finanzas y Ingeniería.

Departamento académico:

unidad que reúne a
los docentes de disciplinas afines. En la UP contamos con nueve
departamentos: Administración, Ciencias Sociales y Políticas,
Contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas, Humanidades,
Ingeniería, Marketing y Negocios Internacionales.
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CERS:
CEUP:
CIDUP:
CIUP:
BE:
BFE:
DRI:
EFE:
EMPRENDE UP:
EPU:
GDA:
GIIT:
IS:
Lidera UP:

Centro de Ética y Responsabilidad Social
Centro de Estudiantes UP
Centro de Idiomas de la UP
Centro de Investigación de la UP
Bienestar Estudiantil
Bienestar y Formación Estudiantil
Dirección de Relaciones Institucionales
Experiencias Formativas Estudiantiles
Centro de Emprendimiento e Innovación de la UP
Escuela Pre Universitaria
Gestión del Aprendizaje y Aseguramiento de la Calidad
Gestión de la Información e Innovación Tecnológica
Ingeniería de Soluciones
Centro de Liderazgo

OE:
ORI:
PE:
REA:
REUP:
SAR:
SSU:
TAC:
TIVU:
TFCP:
TPVP:
VRA:
VRI:

Organización Estudiantil
Oficina de Relaciones Internacionales
Participación Estudiantil
Representante Estudiantil de Aula
Representación Estudiantil de la UP
Servicios Académicos y Registro
Servicio Social Universitario
Taller de Adaptación a los Cambios
Taller de Inducción a la Vida Universitaria
Taller de Fortalecimiento de Competencias Profesionales
Taller de Preparación para la Vida Profesional
Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado de Investigación
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#HagoLoCorrecto

¿Cuál es la diferencia entre copia y plagio?
Copia: Falta disciplinaria consistente en la reproducción indebida o intercambio no autorizado de un texto
o información u otro, durante una evaluación académica tomada en las instalaciones de la Universidad *.

Plagio: Falta disciplinaria que consiste en presentar como propia la totalidad o algún extracto de obras

producidas por otras personas. Ello incluye textos, gráficos, audiovisuales, o cualquier otra obra intelectual,
artística, técnica o científica.
* Durante el desarrollo de las clases y evaluaciones remotas, se considera que estas se desarrollan
dentro las instalaciones de la Universidad, al utilizar los sistemas que esta proporciona.

Fuente: Reglamento de Buena Conducta de los Estudiantes de Pregrado.
Encuéntralo en

https://sar.up.edu.pe > Información general > Reglamentos UP
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Situaciones
de copia y plagio

Estas son algunas de las situaciones en las que puedes incurrir en copia y plagio y son una falta disciplinaria
grave que se sanciona con la suspensión hasta de un semestre académico y otros efectos posteriores.

Es una falta disciplinaria grave de copia...

Es una falta disciplinaria grave de plagio...

...que en un trabajo o evaluación académica,
no cites o no cites correctamente la fuente de
la información.

...que un compañero te envíe o te pida “ayuda”
durante una evaluación.

EXAMEN
FINAL

...que le envíes o le pidas las respuestas a un
compañero, a través de cualquier medio,
durante el tiempo contemplado para el
desarrollo de la evaluación.

SE RESUELVEN
EXÁMENES Y
TRABAJOS POR
WHATSAPP

RESPUESTA
DEL TRABAJO
FINAL

...que realices un intercambio no autorizado
de información, u otra persona realice los
exámenes o trabajos por ti.

Para consultas sobre el citado de fuentes, visita

TRABAJO FINAL

...que copies y pegues las respuestas de tu
examen, de cualquier fuente.

...que en un trabajo grupal, los miembros del
equipo no verifiquen la fuente de la
información y presenten el trabajo sin citar
correctamente.

biblioteca.up.edu.pe > Guía para la Presentación de Trabajos Académicos
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La UP cuenta con cuatro Facultades
que reúnen las nueve carreras

Facultad de Ciencias Empresariales
@fceaciﬁcoup

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.

(”Prospecto de admisión UP 2022”, pp. 4–5)

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.

fce@up.edu.pe

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.

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.

Facultad de Ingeniería

Facultad de Derecho
@DerechoUPaciﬁco

derecho@up.edu.pe

@ingenieriaUPaciﬁco

@ingenieria.up

Ingeniería de la información

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.

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.

ingenieria@up.edu.pe

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.

Facultad de Economía y Finanzas
@EconomiaFinanzasUP

fef@up.edu.pe

Economía

Finanzas

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.

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.

Conoce los planes de estudio de cada carrera en

https://sar.up.edu.pe/planes-de-estudio/
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Blackboard:

Microsoft Teams:

Sistema de gestión de aprendizaje que pone a disposición de
alumnos y docentes los documentos, materiales de clases,
creación y desarrollo de actividades, creación y desarrollo de
evaluaciones, entre otros servicios.

Herramienta de videoconferencia utilizada para el desarrollo de
clases virtuales en tiempo real. Permite a los docentes interactuar
visualmente con los estudiantes, compartir aplicaciones y utilizar
una pizarra virtual para compartir notas de clase.

Debes descargar la aplicación en tu computadora o celular

https://bbclases.up.edu.pe/

Campus Virtual UP:

Power campus – Autoservicio:

El portal web de todos los miembros de la comunidad universitaria
que permite acceder tanto a estudiantes, docentes y personal
administrativo a las diversas aplicaciones y herramientas con las
que cuenta el campus universitario.

Plataforma que provee servicios e información relacionada con
los registros académicos de los alumnos y docentes, de los
cuales figuran los servicios de matrícula y el récord académico.

https://campusvirtual.up.edu.pe/

https://autoservicio.up.edu.pe/

UP Experience:
Aplicación móvil que te asistirá en todas tus actividades diarias durante tu vida universitaria. Con ella podrás integrar tu
vida académica y personal en un solo lugar.

Está disponible para descargar en:
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Bienestar y Formación Estudiantil
BFE@UP.EDU.PE

CASAUP.UP.EDU.PE

@BFE.UP

Aporta a la labor formativa de la Universidad asegurando el bienestar y las mejores
responder a las demandas de la vida universitaria.

condiciones para

Asimismo, contribuye al fortalecimiento de competencias y habilidades socioemocionales
n ecesarias para el éxito académico y profesional y el desarrollo personal .

Bienestar Estudiantil promueve el bienestar integral del estudiante UP, asegurando mejores condiciones
para su desarrollo académico y personal durante los años de permanencia en la Universidad.

¿Qué servicios tienes a tu disposición?
Consejería psicopedagógica para atender temas de índole
emocional, vocacional, social, académica, familiar u otros.
Acompañamiento académico en el primer semestre.
Jornadas de orientación vocacional.
Programa de tutoría para estudiantes en riesgo académico.

¿Cómo puedes solicitar cita con un psicólogo?

Talleres, charlas y publicaciones acerca de competencias,
estrategias académicas y temas de interés para la
población universitaria.
Atención a estudiantes con discapacidad.
Programa Vida Sana UP.
Convenios con instituciones psicoterapéuticas.

Escribe un correo a: consejeria@up.edu.pe

Experiencias Formativas Estudiantiles (EFE) se encarga de promover el desarrollo y fortalecimiento de
las competencias Sello UP y las habilidades socioemocionales de los estudiantes.

quí podrás encontrar EFE obligatorias y voluntarias.
Te dejamos la lista:

obligatorias
Introducción a las competencias sello UP
Habilidades intrapersonales e interpersonales
a través de talleres de arte & cultura, deporte o desarrollo personal.

Servicio social universitario

voluntarias
Elencos artísticos y Selecciones deportivas
Son espacios que invitan a los estudiantes a fortalecer competencias y habilidades
socioemocionales a través del arte y de la práctica del deporte.

Brigada UP
Equipo de estudiantes voluntarios que promueven el desarrollo de una cultura de
prevención y seguridad, aportando los saberes adquiridos al servicio de los
demás, resaltando su vocación de servicio, empatía y liderazgo.

Liderazgo
Investigación o Innovación
Internacionalización
Fortalecimiento de competencias profesionales
Taller de Preparación para la Vida Profesional (TPVP)*.
Taller de Fortalecimiento de Competencias Profesionales (TFCP).

Por ser parte de una selección deportiva, elenco artístico, o Brigada UP
podrás solicitar la convalidación de dos EFE: una de Habilidades
intrapersonales y la otra de Habilidades interpersonales, si permaneces dos
semestres consecutivos.

Organizaciones estudiantiles
Son espacios que permiten desarrollar la iniciativa de los estudiantes, fortaleciendo
su liderazgo y vocación de servicio. Entre ellas, están las de representación
estudiantil UP:
Representación Estudiantil de la Universidad del Pacífico (REUP)

Prácticas preprofesionales*

Programa de Representación Estudiantil de Aula (Programa REA)

Para realizarlas debes haber completado el TPVP
- Un (1) crédito de primera práctica preprofesional (requisito: tener 120 créditos acumulados)
- Un (1) crédito de segunda práctica preprofesional (requisito: tener 160 créditos acumulados)

Centro de Estudiantes de la Universidad del Pacífico (CEUP)

* La carrera de Derecho tiene diferentes condiciones. Revisa el detalle en el reglamento.

Conoce más Organizaciones Estudiantiles UP aquí:
casaup.up.edu.pe / sección #AtenciónEstudianteUP

en en cuenta estas recomendaciones para la vida universitaria UP
-
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Trata de dormir entre 6 y 8 horas diarias
Organiza tu tiempo y establece prioridades. Un horario de estudio será de mucha utilidad
Elige un espacio adecuado para estudiar (iluminado, ventilado, que ayude a la concentración)
Reúnete con tus compañeros para compartir dudas o resolver ejercicios difíciles
Asiste puntual a todas las clases
Revisa la guía de estrategia académica en esta ruta

casaup.up.edu.pe / documentos

En la web de SAR podrás encontrar:
-

Reglamento de estudios
Plan de estudios
Calendario académico
Información de matrícula
Reglamento de Experiencias Formativas
Estudiantiles

2190100 anexo: 8990

Biblioteca
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Puedes realizar los siguientes trámites:
- Retiro de cursos y ciclo
- Trámites académicos

pregrado@up.edu.pe

Puedes realizar los trámites de forma
virtual, en la app UPexperience

sar.up.edu.pe

- Revisión de textos en virtual o físico
- Revisión de tesis y trabajos finales de exalumnos
- Préstamo de libros por días y semanas; así como por meses en verano (enero y febrero)

Ahora puedes contactare con la biblioteca UP en el chat de su web,
para atención virtual

2190100 anexo: 2213

biblioteca@up.edu.pe

biblioteca.up.edu.pe

Conoce los servicios
de la Universidad en la
Guía de Recursos UP
casaup.up.edu.pe /
documentos
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Vida sana

Cómo debes comer?

Verduras

?

Alimentación saludable y balanceada

Desayunos saludables:
Un desayuno siempre debe incluir estos 4 tipos de alimentos:
Grasa saludable

Proteína

Fruta o verdura

carbohidrato*

ble
s a luda

enteros, en lugar de jugos y
extractos.

¿Qué puedes comer a media mañana o a media tarde?
-

Frutos secos o semillas: almendras, maní, pecanas, castañas, nueces, o barras de chía o linaza
Yogurt griego + granola
Frutas variadas
Huevo

Agrega a tu rutina pausas activas

mira el vídeo Pausas Activas - ¡Date un break! aquí

eín

dr

hi

. Aceitunas

bo

almendras, etc.).

ORIGEN ANIMAL
. Frutas enteras
. Huevos
. Pan
. Lácteos
(de preferencia con cáscara)
. Tortillas
(descremados-light)
. Carnes, aves, pescados . Frutas picadas: piña, sandía,
. Cereal
melón
. Verduras
. Granola
ORIGEN VEGETAL
. Carnes vegetales:
(de preferencia frescas)
tofu, soya
* De preferencia
. Quinua, kiwicha
integrales
* Procura que sean alimentos

as

Car

. Palta
. Chía
. Frutos secos (maní,

ato

s

Pr o

t

Tu plato debe consistir en verduras (1/2), carbohidratos integrales
(1/4) como arroz integral, quinua o tubérculos con cáscara, y proteína (1/4)
como pollo, pescado, menestras (lentejas, frejoles, garbanzos, entre otros).

Limita el consumo de bebidas azucaradas.
Evita el consumo de comida chatarra.
Recuerda que las frutas son un buen postre.

13
ula de meditación y relajación

Participa de las actividades que BFE ofrece durante el semestre:

Ejercítate en las sesiones de Vida Activa UP.

Visita el Gym UP ubicado en Casa del Estudiante.

Reserva la Canchita UP para jugar y compartir con tus compañeros.

Conoce cómo utilizar estos
servicios a través de

BFE.UP

Es un espacio ubicado en el salón Z-201 en la Casa del Estudiante
en donde puedes tomar un reposo de tus actividades.
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Atención a estudiantes

Si tienes un diagnóstico positivo de COVID-19, debes comunicarte con
Desarrollo y Bienestar Estudiantil:

Lorena Rodríguez

Jefa de Desarrollo y Bienestar Estudiantil
l.rodriguezc@up.edu.pe

Magaly Rubina

Directora de Formación Extraacadémica
rubina_ms@up.edu.pe

Desde esta área, recogerán tus necesidades de apoyo u orientación para poder atenderlas y,
al mismo tiempo, te ofrecerán acompañamiento psicológico.

¡ Estamos contigo !

Contacto

casaup.up.edu.pe

bfe@up.edu.pe

@BFE.UP

@BFE.UP

