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“El nuevo modelo educativo de la carrera de 
Administración es innovador porque te permite 
ser el protagonista de tu proceso de aprendizaje 
para que construyas tu propio per�l profesional 
y puedas enfrentar con éxito los desafíos de los 
entornos cambiantes de las empresas y los 
negocios.
Luego de aprender los fundamentos de la 
gestión y el liderazgo de los negocios, podrás 
explorar las distintas disciplinas como paso 
previo para elegir, dentro del plan de estudios, 
hasta 3 de las 13 menciones disponibles de las 
siguientes áreas de especialización: Digital, 
Innovación, Gestión y Humanidades”.

Jack Zilberman
Decano Facultad de Negocios



≥ Gerencia Estratégica en 
Organizaciones Conscientes
≥ Metodología de la Investigación
≥ Administración Pública
≥ Business Analytics
≥ Electivo 12
≥ Electivo 13

≥ Fundamentos de Administración 
en la Globalización
≥ Ética y Ciudadanía
≥ Fundamentos para el Cálculo
≥ Comprensión y Producción de 
Lenguaje I
≥ Informática para Negocios en 
Entornos Digitales

≥ Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial
≥ Seminario de Tesis 
≥ Innovación, Transformación y 
Emprendimiento
≥ Taller de Toma de Decisiones 
Gerenciales
≥ Electivo 14
≥ Electivo 15

≥ Comprensión y Producción de 
Lenguaje II
≥ Cálculo
≥ Fundamentos de las Finanzas
≥ Análisis de la Realidad Peruana 
y Global
≥ Electivo 1
≥ Electivo 2

≥ Esta carrera se dicta
en todos los campus: Monterrico, 
San Isidro, San Miguel y Villa.
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Malla Curricular 
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¿Por qué Administración?
Las tendencias del mercado, los empleadores y las corporaciones 
necesitan administradores con visión digital, global y sostenible 
que sean capaces de construir y liderar estrategias para transformar 
mercados e industrias. El nuevo modelo educativo te permite 
explorar la nueva Administración, descubrir tus preferencias y
personalizar tu carrera.

SI ERES
Proactivo / Informado
Observador / Analítico
Innovador / Emprendedor

upc.pe/administración

SERÁS
Administrador con 
propósito, visión digital, 
global y sostenible capaz de
identi�car oportunidades
de negocio y generar valor
compartido para construir
un mundo mejor.

PODRAS TRABAJAR EN:

— Empresas pequeñas, medianas y  
      grandes de distintos rubros
— Empresas de consultoría
— Áreas de gestión estratégica y 
      desarrollo de proyectos
— Áreas de innovación
— Áreas de transformación organizacional
— Generación de emprendimientos
— Sector privado, público u
         organizaciones sin �nes de lucro
         (ONGs)

Facultad de Negocios:
Administración

≥ Administración de la Cadena de 
Suministros
≥ Comunicación para el Liderazgo
≥ Comportamiento Organizacional
≥ Comportamiento del 
Consumidor
≥ Liderazgo y Estrategias de 
Negociación
≥ Ciencias de la Conducta
≥ Electivo 8

≥ Gestión de Proyectos
≥ Sistemas de Información en 
Entornos Digitales
≥ Evaluación de Proyectos 
≥ Estrategias y Tácticas de Precios 
≥ Electivo 9
≥ Electivo 10
≥ Electivo 11

/07. /08.
00 CRÉDS. 00 CRÉDS.

00 CRÉDS. 00 CRÉDS.

≥ Administración de Operaciones
≥ Finanzas Corporativas 
≥ Análisis e Interpretación de 
Estados Financieros
≥ Investigación de Mercados
≥ Economía Empresarial
≥ Electivo 7

≥ Diseño Organizacional y Procesos
≥ Métodos Cuantitativos para 
Administración
≥ Introducción a la Contabilidad 
Gerencial
≥ Derecho Empresarial y 
Financiero
≥ Teoría Microeconómica
≥ Electivo 6

/06./05.
00 CRÉDS.00 CRÉDS.

≥ Introducción a la Contabilidad 
Financiera
≥ Fundamentos de la Investigación 
Académica
≥ Estadística Descriptiva
≥ Marketing
≥ Electivo 3
≥ Electivo 4

≥ Matemática Financiera
≥ Estadística Inferencial
≥ Gestión del Capital Humano 
Global
≥ Gerencia y Liderazgo
≥ Macroeconomía
≥ Electivo 5

/04./03.
00 CRÉDS.00 CRÉDS.

00 CRÉDS. 00 CRÉDS.

*

*Siguiendo nuestro principio de actualización constante,
la malla curricular está sujeta a modificaciones.

¿Por qué en la UPC?

Gracias a nuestros modernos laboratorios en todos los campus, 
vivirás una metodología de enseñanza diferente, colaborativa 
y digital desde tu primer ciclo. 

Personalización de tu carrera
Explora y elige 3 de 13 especialidades según tu interés en 
cualquiera de estas áreas de especialización: Digital, 
Innovación, Gestión y Humanidades.

4 Nuevos laboratorios de negocios digitales

Participarás en talleres para diseñar tu currículo y te 
contactaremos con las mejores empresas del mercado de 
todos los rubros. 

Feria de empleabilidad "Listo para el éxito" 

Estudia en UPC y en The University of Arizona, gradúate de 
una universidad top 100 del mundo* y obtén hasta 3 grados 
académicos. Además, te ofrecemos más de 120 programas 
de intercambio y dobles grados con Florida International 
University (Estados Unidos) o Universidad Europea de 
Madrid (España). 
*The CWUR World University rankings 2018-2019

Visión Internacional


