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

EXPERIENCIAS FORMATIVAS ESTUDIANTILES
Aporta a la labor formativa de la Universidad asegurando el bienestar y las
mejores condiciones para responder a las demandas de la vida universitaria.
Asimismo, contribuye al fortalecimiento de competencias y habilidades
socioemocionales necesarias para el éxito académico y profesional y el
crecimiento personal.
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bfe@up.edu.pe

casaup.up.edu.pe

Las EFE tienen como objetivo desarrollar habilidades,
actitudes y disposiciones que aporten al autoconocimiento y la interacción con el entorno, a través de la
expresión artística, la práctica deportiva y la acción
solidaria para aportar al desarrollo personal y al bienestar integral del estudiante UP.

SERVICIOS
ACADÉMICOS
Y REGISTRO

SAR es la unidad responsable de brindar soporte a tus procesos académicos y
administrativos durante el pregrado.

Aquí podrás realizar trámites como:
Modificaciones a tu matrícula, retiro de cursos o de semestre, solicitudes
académicas, entre otras.

pregrado@up.edu.pe

sar.up.edu.pe

BibliotecaUP

BIBLIOTECA
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La Biblioteca pone a tu disposición una gama de servicios y recursos de
información, físicos y virtuales, claves para tu formación académica y para la
investigación.
Horarios de atención:
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biblioteca@up.edu.pe

Lunes a viernes: 7:30 a.m - 11:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m - 10:00 p.m.
Domingo: 8:00 a.m - 5:00 p.m.

biblioteca.up.edu.pe

blogs.up.edu.pe/lapzera/

UPInternationalOffice

OFICINA DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

CENTRO DE IDIOMAS
DE LA UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO
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Welcome
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1. Intercambio Estudiantil: Para poder realizar un intercambio debes estar
cursando por lo menos el 2do semestre, tener un promedio ponderado acumulado
igual o mayor a 13.00 y un nivel avanzado de inglés.

El Centro de Idiomas ofrece programas de inglés, portugués, alemán, chino
mandarín, francés, italiano y español para extranjeros.

2 y 3. Study Trips y Faculty-Led Programs: Para participar tendrás que ser
mayor de edad y haber aprobado los prerequisitos que el programa especifique.

Como estudiante de pregrado UP, tienes el beneficio del 25% de descuento en
algunos programas y exámenes internacionales.
Tus familiares directos también pueden acceder a este descuento en algunos
programas.

4. Semana Internacional: Deberás haber aprobado los prerequisitos de cada
seminario.
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ori@up.edu.pe

blogs.up.edu.pe/international

2190100 - 5108 San Isidro
anexo:
5201 Miraflores

idiomas.sanisidro@up.edu.pe
idiomas.miraflores@up.edu.pe

www.up.edu.pe/idiomas

Es la instancia encargada de tutelar los derechos
de todos los miembros de la comunidad universitaria:
estudiantes, docentes y administrativos.

CENTRO CULTURAL
DE LA UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO
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Es competente para conocer las denuncias y reclamaciones que
formulen los miembros de la comunidad universitaria vinculadas
con la infracción de derechos individuales.
Se encarga también de proponer normas, políticas y acciones que
permitan mejorar la defensa de los derechos de todos los miembros
de la comunidad universitaria.
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defensoriauniversitaria@up.edu.pe

defensoriauniversitaria.up.edu.pe

centroculturalup

DEFENSORÍA
UNIVERSITARIA

7
El Centro Cultural de la Universidad del Pacíﬁco es un espacio dedicado
a la investigación y a la difusión de proyectos artísticos y culturales que
fomenten la reflexión en torno a la problemática contemporánea del país y
del mundo, de manera lúdica y entretenida, colaborando de esta manera con
la misión de la Universidad de proponer un modelo de sociedad en diálogo
con su realidad.
Puedes comprar entradas a todas las obras que desees en la boletería del teatro a precio especial:
S/.10.00 Pregrado, S/.25 Comunidad UP, S/.40.00 egresados UP* *precio referencial
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centrocultural@up.edu.pe

Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María

CONSORCIO DE
UNIVERSIDADES
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Contacto Profesional es el nexo entre las empresas y los alumnos y
egresados de la UP. Aquí podrás consultar cualquier duda que tengas respecto
a las prácticas preprofesionales.
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contactoprofesional@up.edu.pe

up.edu.pe/bolsadetrabajo

consorciodeuniversidades

@contactoprofesionalup
ContactoProfesionalUP

CONTACTO
PROFESIONAL

9
El Consorcio de Universidades está conformado por la UP, PUCP, UPCH y UL.
Uno de los principales beneficios del Consorcio es poder participar del Programa
de Intercambio Académico Estudiantil.
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.
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garcia_rv@up.edu.pe

www.consorcio.edu.pe

EMPRENDE
UP

ASESORÍA
RELIGIOSA
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Empende UP promueve, articula y difunde todas las actividades
vinculadas con el desarrollo de la cultura empresarial en el país, el nacimiento de nuevas iniciativas empresariales y el fortalecimiento de un
ecosistema emprendedor.
Así, desarrolla programas y nuevos proyectos que buscan capacitar a
los emprendedores e impulsar la innovación, generación de empleo,
productividad y competitividad en el país.

La oficina de Asesoría Religiosa acompaña y apoya los procesos
personales y comunitarios de crecimiento a la luz de la fe, alineados a los
preceptos jesuitas.
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emprendeup@up.edu.pe

emprendeup.pe

Asimismo, pone a tu disposición un espacio de encuentro y diálogo
personal.
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piedra_jl@up.edu.pe

www.up.edu.pe/asesoria-religiosa

OFICINA DE SEGURIDAD
(OBJETOS PERDIDOS)

TÓPICO
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En caso necesites de atención médica inmediata, podrás acudir al tópico de la
UP, donde recibirás atención primaria o, de ser necesario, se coordinará tu
traslado a un centro médico.

Pabellón E, piso 1.
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a.arnaob@up.edu.pe
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¿Perdiste un objeto y no sabes dónde buscarlo? Acércate a:
Pabellón A, oficina 307.

Lunes a domingo 7:30 a. m. a 10:00 p. m.
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